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Los documentos que se insertan en el Boletín
Oiici-it., serán tenidos por auíéiuuos y oblígalo-

••ios. r-or pfecto de es» publicación (Acuerdo Ge-
ñora; "ri 9 Ministros de Mayo 2 (le IS93, Art. 1.°).

SUMARIO

TARIFA
ácíos de! Poder Ejecutivo

$ 0.10
„ 0.30
„ 0.60
„ 2. SO
„ 6.50
„ 12.50
„ 24.—,

Se enría directamente por correo a- cualquier

punto ríe ia República o de! exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.

por los numeres sueltos y la subscripción, se

cobrará

:

Número del día

Número atrasado ........
Número Strasado de más de un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral

Subscripción semestral

Subscripción anual
Las subscripciones deben renovarse dentro del

Wies de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución de! aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boi/etín oficial, pagarán ade-

roas • de ia tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

S: ocupa menos de 1|3 de página, $ 7.— mo-

neda nacional. , .

De más de 1!4 de página y basta 1J2 pagina,

$ 12.— moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta I página, pe-

«os 20,— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

Ja proporción correspondiente.

MARCAS
Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, on los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marea acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna .

Las reparticiones públicas que desean recibir

oí boletín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de Ja Administración Na-

cional. de*>en remitir a la Dirección del boletín

oficial, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS
»

Se hace saber al público que tenemos

en venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes
Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . . .

Nueva Ley de Quiebras nume-

ro 11.719

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal .....
Tribunales de ia Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gomes; .

$ 0.20

., 0.20

0.50

0.50

„ 0.50

., 2.—

2.-

Recandado por el Boletín Oficial

en el día 31 de Enero de 1939.

m$n.

Por avisos 2.644.-

Pov marcas •

Por adicionales de marcas .

Por suscripciones . . . • •

Por venta de ejemplares y
íollctós ..........

740.—
34.—

396.60

21.40

Total 3.836.—

Carlos A. Casal

Director

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

11.430.—219. — Clausurando el Ticeconsula-
do de la República en Reims.

(página 1061)

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

19.820.—13S. — Fijando a la Dirección de
Construcción de Elevadores tíe Granos, el

presupuesto para el corriente año en pesos
791.200 m|n. (página 1061)

20.126.—139. — Modificando el presupuesto do

gastos de la Caja Nacional de Jubilaciones

Bancarias. (página 1062)
20.12 7.—140. — Apertura de una cuenta que

se denominará "Dirección General de In-

genieros — Producido de Usinas, del reza-

go y otros''. — Autorizando al Ministerio

de Guerra, a atender los gastos con pro-

ducido de esta cuenta. (página 1002;

Ministerio de Guerra

22.625.—106. — Aprobando el Plan de Estu-

dios para el Liceo Militar conforme *1 pro-

yecto formulado por el Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Pública.
(página 1062)

Ministerio de Agricultura

20.2

18.9

18.

S

18.7

48.—Se dispone invertir la suma de pe-

sos 114.000 m|n., arbitrada por el Decre-

to N.° 20.163, dictado en Acuerdo de Mi-

nistros, para la campaña de distribución

de peras. (página 1062)
3.—Autorizando a la Comisión Nacional

Organizadora de la participación argentina

en las Exposiciones Internacionales de Nue-

va York y San Francisco (EE. UU.), pa-

ra encomendar al escultor señor Gonzalo

Leguizamón Pondal la ejecución de un
mapa de la República Argentina para ser

colocado en el frente del pabellón argen-

tino, en. la Exposición Internacional de

San Francisco. (página 1063)
20.—Creando la División de Suelos, depen-

diente de la Dirección de Agricultura.
(página 1063)

12.—Insistiendo en el cumplimiento de lo

dispuesto por Decreto N. u 4148, de fecha

11* de mayo último. (página 1063)

22.—Modificando decreto que declaró libre

de adiudicación superficie ubicada en la.

Zona Norte del Río Santa Cruz, en el Te-

rritorio del mismo nombre.
(página 1063)

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—-

Registro Nación»! de Propiedad Intelectual

(Ley N.° 11.723).
(página 1064)

Junta Nacional de Carnes. Ley n.747

—

(página 1070)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

. ^ nr.ns(págma 1070)

Tipo de compra y venta de divisas
(página 10/0)

Licitaciones del día

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—
(pagina 10 <0)

Edictos del día

Ministerio de Hacienda— * n^n *

(págma 1070)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—
(página 1070)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

ñe responsabilidad limitada—
(pagina 1072)

Señor suscriptor:

Al pie de la tirilla con que se le envían

los ejemplares, está indicado el mes del vencimiento

de su suscripción. Renuévela dentro del mismo mes

pa-rs, evitar así la suspensión del envío

.

El importe correspondiente puede remi-

tirlo en cheque o giro postal.

LA DIRECCIÓN.

Sociedades Anónimas
Avisos diversos

—

(página 1073)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 1073)
Nuevas convocatorias

—

(página 1073)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 1073)

Convocatorias anteriores

—

(página 1075)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 1077)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-

( página 107 S)

Ministerio de Hacienda

—

(página 1078)

> Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 107?)
{

Ministerio de Agricultura-—

-

(página 107<J> [

Ministerio de Obras Públicas

—

^«s&i^-™. (página 10 Tii > (

Edictos anteriores ;

Ministerio de Hacienda

—

(página 1073)
J

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 10 SO)
Ministerio de Justicia e I. Pública — (áociadadeg

ds responsabilidad limitada

—

(página 1085) ;'

Patentes y Marcas
j

Ministerio de Agricultura — Patentes de inver>>
tión y marcas de fábrica, de comercio $
agricultura

—

(página 1086)
¡

Sección balances
(página 1003) f

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO
linisterio de Re'acicnes Exteriores y Culto

Clausurando el Viceconsulado de la íte-

pública en Reims

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

11.430. — 219. — Vista la nota nú-

mero 123 del Consulado General de la

República en París, dando cuenta del

fallecimiento del Vicecónsul en Reims

y considerando innecesario el manteni-

miento de una oficina Consular en di-

cha localidad,

El Presidente de la Nación Argentina**
DECRETA

:

.

i

Artículo 1." — Clausúrase el Vico*
consulado de. la República en Reims. !

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesa*
en el Boletín Oficial, dése al Eegisti'0
Nacional y archívese.

ORTIZ
José María Cantilo

j

Snisterio de Hacienda
Dirección General de Finanzas

T2

Fijando a la Dirección de Construcción de Elevadores de Granos, el ¿presa»
_

puesto para el corriente año en ni$n. 791.200 \

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1938. \

19.820. — ' 138. — Visto el expediente N.° 6.198-A-1938, en el qaejá

Dirección de Construcción de Elevadores de Granos, solicita la modiñcacióíS

de su presupuesto de gastos para el corriente año, y ¿

qSTlTy K* 12.360, prorroga para el año 1938, los presupuestos de laá

Reparticiones Autárquicas del año 1937, aprobados por la Ley M. .l-.oto.

Que la ampliación solicitada se destinará a contemplar nuevos compronn-,

sos impostergables de la Repartición; .

»

Ouo por las razones expuestas, el Poder Ejecutivo estima necesario in-

corporad al presupuesto de dicha Dirección para 1938, el crédito necesario pa-

ra atender los gastos a que se ha hecho referencia,
_

'
!

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

\vtieulo.1.' - Fílase en la suma de (m$n. 791.200) setecientos noventa

v unmil doscientos pesos moneda nacional, el presupuesto de la Dirección de,

'Construcción de Elevadores de Óranos, para el comente ano, de lo. qne.

n^nlo^OOO corresponde a sueldos y m$n. 322.200 a otros gastos, de acuerda

con el detalle de las planillas anexas.
_ ,

'

¿t V _ El gasto a que se refiere el artículo anterior se atenderá ea

la forma que determina el artículo 72, de la Ley N° 12.360 (T.D.). v

Art 3° - Limítase a m$n. 5.000 la suma total a invertirse en concep-

to dé sueldos, correspondientes a los cargos que se crean por el presento .<!**

crcto.

'

.-.-
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Art. 4.°— El presente .decreto será refrendado por los señores Ministros

de Hacienda y de Agricultura.

Art*. 5.°'— Comuniqúese, publíquése, dése cuenta al H. Congreso, y., ar-

chívese.

«_ ORTIZ. — -P. Groppo. — J. Padilla^

INCISO 1.°

SUELDOS

Cla-

se. Categoría

de Cons-Inspcctor General

trucciones

Ingeniero Jefe . .

Ingeniero Jete . .

1 Oficial Mayor . . .

3 Oficial 1.° . . . .

.5 Oficial 3.° . . . .

7 Oficial 5.° . . . .

9 Oficial 7.° . . . .

11 Oficial 9.° . . . .

13 Auxiliar Principal .

15 Auxiliar 2.°

17 Auxiliar 4.° ...... .

19 Auxiliar 6.°

21 Auxiliar 8.°

23 Ayudante principal . . .

24 Ayudante 1.° ......

Modificando el presupuesto da gastes de la Caja Nacional da Jubilaciones

Eancarias

Buenos Aires, Diciembre 22 de 193S.

'20.126. — 139. — Visita el expediente N.
ü 11.080-'C-1938,_ por^ el que la

Caja Nacional de Jubilaciones Ranearías, solicita la modificación de su pro

supuesto para el corriente año, y
Considerando:

Que la modificación solicitada.no altera el total del presupuesto de dicha

Repartición

;

N.° por Remuner. Importe Importe
j QUe ] a jp Comisión de. Presupuesto de la II. Cámara de Diputados de ¡a

Categ. mensual mensual anual. Nación, lia despachado favorablemente el ajule -del presupues'.^ para < 1. e<>

rriente año ele la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias, con la modiiiea-

ción de que trata este expediente,

El Presidente de la Manon ¿irgeuiíua—

•

decreta :

Artículo 1.° — Modificase en la forma fine se indica T, cnnliuuación H

presupuesto de gastos de la Caja Nacional ele Jubilaciones F. anearías, parí

el corriente año, apitonado por el artículo 174 de la Ley N.° 12.345, y modiii-

cad por el Decreto N.° 103.549 de fecha 15 de abril ppdo.

INCISO 2.°

OTROS GASTOS

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

m$n

.

1 1 .400 1.400 16.800

1 1 .200 1.200 14.400
o 1 .100 2.200 20,400
9 1 .000 2.000 24.000
O 900 1.800 21.600

3 800 2 . 400 28.800

4 700 2.800 33.600
o 600 1.800 21.600

8 500 4.000 48.000

4 400 1.500 19.200

6 350 2.100 25.200

7 300 2.100 25.200

10 250 2.500 30.000

8 200 1 . 600 19.200

4 180 720 8.640

8 160 1.280 15.360

Total ítem 1, partidas indivi-

duales :

1—Personal extraordinario

accidental

3.1.500

Par-

tida

Total ítem 1 :

ítem 3—Personal de servicio

1—Personal de servicio a jornal

Total ítem 3 :

Total inciso 1.°, partidas individuales:

Partidas globales . . .

• Total inciso 1.°
:

INCISO 2.°

OTROS GASTOS

Concepto

1 Compensación para el Director Técnico, contratado a razón de

m$n. 3 . 000 mensuales

2 Alquiler para oficinas de la Dirección en Buenos Aires y zionas

Rosario y Bahía Blanca

3 Adquisición de autos para las Divisiones de Rosario y Bahía

Blanca

4 Conservación y mantenimiento servicio de automóviles . . .

.5 Pasajes, fletes y acarreos

6 Viáticos, movilidad, extra. ordinario' y reintegros de

gastos al personal

. Compensación en concepto de viáticos, gastos de

movilidad y cualquier otro gasto extraordinario, siem-

pre que se realicen en el país (Decreto N.° 108.528)

al mes m$n. 500

24.000

7 Gastos de instalación y ampliación de la Dirección en

Buenos Aires y Divisiones en Rosario y Bahía Blan-

ca, cuya inversión se clasificará en la siguiente for-

ma:

a) Mobiliario, alfombras, cortinas, etc.

b) Instalaciones de luz, ventiladores y calefacción.

c) Equipos, máquinas de escribir, de calcular, mimiógrafos,

maquinaseotográficas c instrumental de campaña para inge-

nieros .

8 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en la siguiente'

forma : .

a) Útiles de escritorio y de dibujo, copias de planos, impre-

siones y libios en blanco.

b) Luz, teléfono y telégrafo.

c) Servicio de té y café.

d) Uniformes del personal de servicio.

e) Menaje, limpieza y reposición de lámparas.

f) Reparación máquinas de escribir, calcular y mimiógrafos.

g) Reparación mobiliario.

h) Libros, publicaciones, subscripción a.- diarios y revistas.

"9 Aporte : patronal ••• • ••••
10 Eventuales .

11 Inspección y contralor de maquinarias en el extranjero

Partí

da

2 Alquileres . . .

3 Gastos generales.

Total inciso 2.°

Las, modificaciones dispuestas por el presente artículo no

del presupuesto

.

Art. -2.° — Comuniqúese, publíquése, etc.

378.000

-61.000

439 . 000

30.000

Al a

13.500.-»

18.500.—
83.950.88

alteran el tota!

ORTIZ
P. Groppo

30 000

378 000

91 000

469 0.09

Al año

m$n.

36.0QQ

44.000

5. .000

10.500

10 .-000

Apertura -de una cuenta eme se denominará V'pireydó:!. General do Ingenieros'

Producido de Usinas, de rezagos y otros". — Autorizando al Ministerio de

Guerra, a atender los gastos con producido de esta cuenta.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1938.

20.127. — 140. — Visto el expediente N.° 9 . 13.9iG-93fy por el que c!

Ministerio de Guerra, solicita la apertura de una cuenta especial denominad;*

"Dirección General de Ingeníelos- Producido de Usinas, de rezagos y otros",

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — La Contaduría General de la Nación, pro-r-ederá a ]a aber-

tura, con anterioridad al 1.° de enero del año en curso, de una cuenta es- ar-

enal que ..se deniominará, "Dirección General de Ingenieros-Producido .de Usi-

nas,, de rezagos y otros", a la cual se acreditará los importes que se recauden
en .concepto de suministros de energía eléctrica, venta de rezagos de., materia-

les y elementos, producido de siembras para consolidación de terrenos y cual-

quier otro ingreso eventual que , se origine como resultado de las actividad. os

propias de la Dirección General de Ingenieros .del Ministerio de Guerra, y se

debitarán los gastos generales y menores dn usinas reposición y conservación

de muebles y elementos de instalaciones fijas, adouisic'ón de semillas, útiles

e implementos • de recolección de siembras. El saldo al cierre del ejercicio se

transferirá al .siguiente.

Art. 2.° — Autorízase al Ministerio. .de Guerra para .atender directamente

con el producido de esta cuenta, los gastos que ormioe el mantenimiento de di-

cho servicio. Mensualmente ;se remitirá a la Contaduría General de la Nación c!.

estado demostrativo ele su movimiento.

Art. 3.° — El presente decreto será .refrendado por los señores Ministros
de Hacienda y de Guerra..

An. 4.° — Comuniqúese, publíquése y pase a la Contaduría. General de la

Nación a sus efectos.

ORTIZ. — P. Groppo. — C. Márquez.
.

— » —
. Ministerio de Guerra

6.000 30.000

25.000

42.000

Aprobando el , Plan de Estudios para el

Liceo Mali/tar. conforme al proyecto

formulado por el Ministerio de Justi-

cia e instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero 23 de 1939.

22.625. — 106. — Vista la nota del

Ministerio de Guerra y el Proyecto ele

Plan de Estudios para el Liceo Militar

formulado por el Ministerio ele Justicia

e Instrucción Pública^

El Presidente, de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el Plan de

Estudios para el Liceo Militar confor-

me al proyecto formulado por .el Mini:

torio de Justicia e Instrucción Public

que se. agrega a estas .actuaciones en et

pia autenticada y foliada del 1 al 6.

Art. 2.° — El presente decreto soi

refrendado por los señores Ministros (

Guerra y de Justicia e Instrucción. Pi

blica de la Nación.

.Art. 3.° — Comuniqúese, publiques

anótese, dése ál Registro Nacional y a.

chívese.

ORTIZ. — Carlos D., Márquez. -

Jorge .El Coil.

Ministerio de Agricultura

Total

Se dispone invertir la suma de $ 114.000

m¡n., arbitrada por el Decreto núme-

ro 20.163, dictado en, Acuerdo de Mi-

nistros, para la campaña de distribu-

ción de peras.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1933.

20.248. — Expte. 147.575-1938. —
Atento a. lo .dispuesto por Decreto nú-

24 . 500 ' mero - 20 . 163, dictado en
.
Acuerdo . de Mi-

10. 000. 'nistros, en fecha 23 del corriente mes,

85. 200 ¡* y siendo necesario practicar Ja distri-

— — bución de la . suma que el mismo arbitra

322.200 para la realización ele la campaña de dis-

tribución ele peras, por la Dirección de

Frutas y Hortalizas, dependiente del Mi-

nisterio de Agricultura,

hji Presídeme de la, unción Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — La suma de ciento ca-

torce mil pesos ;($ 114.000 m|n.) mo-
neda- nacional, arbitrada por el Decre-

to N.° 20.163, dictado en Acuerdo de-

Ministros, para la campaña ele distribu-

ción ele peras a realizarse desde el 15

del actual hasta el 15 de abril del año

próximo, -queda (lenconirjiíesta en -los si-

guientes rubros

:
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Personal transitorio

:

mtín

.

Sueldo de 24 Auxilia-

res 4." a $ 300, mensuales,

cada uno (cuatro meses
j

28 800.—
\ iátieos .

17

000.-—

Movilidad 600 .
—

o 000.—
Propaganda (diarios, re-

vistas v radio) 19 000.—
Telegramas, teléfono . . 1 000.—
Eventuales 3 000.—
Automóviles : (adquisición

de 2 automóviles cuyo

precio no excederá de

# 4.500 mil., por un i-

okd). '..... 9 000.—

Total . 114 000.—

participación argentina en las Exposi-

ciones Internacionales de Sueva York y
San Francisco (EE. UU.).

ORT1Z
José Padilla

Art. 2.
ü — Con las partidas lijadas

para viático, movilidad y pasajes, se

atenderán los gastos de esa naturaleza

(pie se. originen, tanto ai personal desig-

nado especialmente para este servicio,

como de los empleados de otras repar-

ticiones del Ministerio- aue se afecten

al mismo.

Arta 3.° — El presente decreto será

suscripto por los señores Ministros de

Agricultura y de Hacienda.
Art. 4." — Tómese nota, comuniqúese,

publúiuesc. etc.
' ORTIZ. — José Padilla. — P.

Groppo.

Autorizando a la Comisión ITacional

Organizadora de la participación ar-

gentina en las Exposiciones Interna-

cionales de Nueva '"York y San Fran-

cisco (EE. UU.), para encomendar

al escultor señor G-onsalo Leguizamón
Ponclal la ejecución ele un mapa de la

República Argentina para ser colo-

cado en el frente del pabellón argen-

tino, en la Exposición Internacional

de San Francisco,

Buenos Aires, "Diciembre 19 de 1938.

19.673. — Expte. 0057J1938. — Vis-

to el presente expediente, cu el que la

Comisión Nacional Organizadora de la

participación argentina en las Exposicio-

nes Internacionales de Nueva York y
San. Francisco de California (EE. UU.),
solicita aprobación de la resolución por

la cual se encomienda al escultor señor

Gonzalo Leguizamón Ponclal, la -ejecu-

ción de un mapa de la República Ar-

gentina, en chapa de cobre repujado, en

una dimensión de 6.85 metros de alto,

por 2.09 metros de ancho, para ser co-

locado en el frente del pabellón argen-

tino en la Exposición Internacional de

San Francisco, Estados Unidos de Amé-
rica; atento a las informaciones, pro-

ducidas y a lo determinado por el ar-

ticulo 3.", del Acuerdo de Ministros nú-

mero 7001, de fecha 2G de agosto

ppdo.; y
Considerando :

Que la resolución de referencia en-

cuadra en las disposiciones que reglan

el funcionamiento de la citada Comisión

Nacional y se encuentra justificada por;

las necesidades de los servicios a cargo

de la misma;
Que, por otra parte, el procedimiento

adoptado en este caso, está previsto por

el artículo 33, inciso 6.°, de la Ley de

Contabilidad

;

Por ello,

El Presidente de la Nación A raentina—

deckicta:
"

Artículo 1.° — Apruébase Ja resolución

dictada en este expediente por la Co-

misión Nacional Organizadora de la par-

ticipación argentina en las Exposiciones

Internacionales de Nueva York y San
Francisco (EE. UU.), relativa a la

confección de un majía de la República

Argentina, para ser exhibido en el fren-

te de nuestro pabellón, en el certamen

de San Francisco, encomendada al es-

cultor señor Gonzalo Leguizamón Pon-

clal y a que se hace referencia en el

preámbulo del presente decreto.

Art. 2° — Tómese nota, comuniqúese,

etc., y para su cumplimiento, vuelva a la

Comisión Nacional Organizadora de la

Creando la División de Suelos, depen-

diente de la Dirección de Agricultura

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

18.920. — Expte. 10.979-1938. —
Considerando:

Que el suelo base de la producción

agropecuaria, principal fuente de rique-

za nacional—, debe ser estudiado en sus

diversos aspectos, con el propósito de

conocer las modificaciones que experi-

menta al ser explotado, evitar su empo-
brecimiento y establecer las normas pa-

ra su mejor explotación económica;

/ Que la degradación de los predios co-

mo consecuencia del cultivo continuado,

prescindiendo de principios científicos,

hace neccsaf.'io determinar las causas

físicas, químicas o biológicas que la pro-

ducen, estudiar el. régimen para conser-

var la fertilidad de las tierras y ensayar

técnicamente el posible empleo de abo-

nos;

Que en un régimen económico basado

sobre todo en el aprovechamiento agro-

pecuario del suelo como es el nacional,

impónese conocer el efecto del pastoreo

y del cultivo, sobre* la fertilidad del mis-

mo, a fin de establecer cuáles son, por

sus propiedades intrínsecas, laj tierras

aptas para la explotación agrícola o la

ganadera y determinar las normas a que

ésta deberá, ajustarse,, a fin de asegurar

la mejor utilización del suelo

;

Que, además, y como complemento de

lo anterior, debo investigarse la influen-

cia del suelo sobre la composición de

los pastos y los forrajes, que actúa co-

rno causa preponderante en algunas en-

fermedades de los ganados, como la
'

' hipocaleemia '

' y la ' ''osteomalacia '

'

;

Que el suelo es, asimismo,, un elemen-

to activo en la economía, selvíeola, pol-

lo que debe estudiarse sus caracterís-

ticas para efectuar la repoblación racio-

nal de las especies útiles;

Que la explotación abusiva de los sue-

los conduce a su destrucción paulatina

al favorecer el influjo' de los agentes

naturales de transformación y provoca,

como consecuencia, la erosión acelera-

da;

Que dicha erosión constituye un grave

problema nacional, originado, en gran
parte, por la extirpación de bosques

en zonas de lluvias intensas y por el

cultivo del suelo, en regiones donde el

clima es seco y ventoso;

Que, por otra parte las condiciones

del riego, para que éste surta sus má-
ximos efectos benéficos, deben adecuar-

se a la naturaleza del suelo, y de ahí

la necesidad de determinar las propie-

dades del. mismo, antes de fijar nueví-s

zonas irrigables, así como la convenien-

cia de estudiar los métodos para, corre-

gir los defectos de los suelos mal irri-

gados;

Que en todo sistema de colonización

bien organizado, el conocimiento de los

suelos es de importancia fundamental

para conocer- el destino de las tierras,

que debe basarse en aptitudes físicas

reales y no en condiciones económicas

transitorias

;

Que el conocimiento científico ele los

suelos, es la única base segura para la

tasación agrícola, y hasta permitiría,

como lo demuestran algunos ejemplos

extranjeros, fijar el sistema impositivo

de la tierra, de acuerdo a su producti-

vidad efectiva, al par que ' daría hormas
para el crédito agrario;

Que por todas las razones expuestas, re-

sulta necesario intensificar el estudio de

nuestros suelos, preparar los mapas co-

rrespondientes, clasificar las tierras por

su fertilidad y delimitar las tierras ap-

tas para la explotación agrícola, gana-

dera o forestal;

Que para estos efectos, conviene ase-

gurar la unidad de acéipn y evitar la

dispersión de esfuerzos en las distintas

oficinas del Ministerio que se dedican

al estudio de los suelos, agrupándolas

en un solo organismo y colocándolas ba-

jo una única "Dirección;

Por todo ello,

El 1
Jresidente de la- Nación- Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Créase la División de

Suelos, bajo la dependencia de la Di-

rección de Agricultura.

Art. 2."

sión

:

— Son funciones de la D'ivi-

a) Investigar los distintos tipos de

suelos del país, sus características,

y distribución geográfica ; estudiar

su génesis, dinámica y evolución,

y clasificarlos para la preparación

del mapa edafológico nacional

;

b) Determinar el valor agronómico

de los diversos tipos reconocidos,

estableciendo su aptitud y capaci-

dad productiva, las normas para su

moíor ^aprovechamiento o cambio

de los cultivos, y el posible com-

portamiento futuro, delimitando,

asimismo, las tierras marginales, y
preparar oportunamente, sobre la

base de tales investigaciones, el

maj>a agronómico de la Repúbli-

ca;

c) Investigar las causas del empobre-

cimiento ele ios campos y la con-

veniencia de abonar las tierras

agotadas, a fin do aumentar su

fertilidad; estudiar el efecto de

los abonos sobre la cantidad y la

calidad de las cosechas, y la po-

sibilidad económica de su apli-

cación;

d) Determinar las causas de la este-

rilidad de suelos anormales (fí-

sicas, químicas, biológicas o to-

pográficas) ; investigar los mé-
todos para prevenirla o corre-

girla
;

e) Investigar las causas de la erosión

de los suelos; estudiar los métodos

de prevención y contralor;

i) Estudiar el efecto del sistema de

explotación del suelo (ganadera,

agrícola, forestal), sobre su pro-

ceso evolutivo y recomendar los

cambios convenientes para su me-
jor aprovechamiento

;

g) Aconsejar el tipo de explotación

(pradera, cultivo, bosque), más
conveniente en las nuevas tierras

libradas a la colonización, anali-

zando sus propiedades físicas en

relación ai clima

;

h) Determinar las propiedades hidro-

lógicas de los suelos a irrigar ; es-

tudiar la influencia de la composi-

ción de las aguas y del sistema

de riego sobre las' cualidades de las

tierras

;

i) Investigar las causas de la sa-

linización o de la alcalinización

de los suelos irrigados, el método
de prevención de las mismas y
la técnica para la corrección y
aprovechamiento agronómico de los

suelos defectuosos;

j) Investigar los principios edafo-

lógicos en que debe fundarse nues-

tra agricultura de secano y de-

terminar la posible zona de .aplica-

ción
;

k) Hacer investigaciones científicas

sobre la influencia de práeticas

agronómicas como las labranzas, el

barbecho y las rotaciones de los

cultivos, en el estado físico, quí-

mico y biológico del suelo, dedu-

ciendo las normas para su mejor

utilización agrícola;

1) Estudiar los factores del suelo que

influyen específicamente en la ca-

lidad de los pastos y forrajes y
producen, como consecuencia, en-

fermedades del ganado

;

11) Estudiar todo otro problema agro-

nómico cuya solución dependa de

las propiedades del suelo

;

m) Difundir los estudios realizados

y especialmente las normas esta-

blecidas para la mejor utilización de

las tierras, por medio de publicacio-

nes y mapas.

_ Art. 3.° — -El personal, los elementos
e instrumental de las distintas reparti-

ciones del Ministerio que estudian suelos,

especialmente los del Laboratorio de Quí-
mica de la Dirección de Agricultura,
los de la División de Producción Taba-
calera y los de la Junta Nacional del

Algodón, se incorporarán a la División
de Suelos, manteniéndose la imputación
de sueldos y gastos a las partidas o

cuentas especiales en que figuran actual-
mente.

Art. 4.° — Prestarán su colaboración

a la División de Suelos:

Los servicios Geológicos e Hidrogeoló-
gicos de la Dirección de Minas y Geo-

'

logia;

Los servicios Meteorológicos e Hidro-
lógicos de la Dirección de Meteorología,
Geofísica, e Hidrología;

El Laboratorio de Botánica y las Di-
visiones de Estaciones Experimentales e

Ingeniería Rural ele la Dirección de Agri-
cultura

;

La División de Fitopatología de la

Dirección de Sanidad Vegetal y las Di-
recciones de Tierras y Ganadería.

Art. 5.° — El Departamento de Agri-
cultura organizará los servicios que se
establecen por el presente decreto y
asumirá directamente el Director de
Agricultura las funciones que por el

mismo se fijan, hasta tanto se designe
el Jefe respectivo.

Art. G.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional v archívese.

ORTIZ
:-. José Padilla

Insistiendo en el cumplimiento de lo dis-

puesto por Decreto N." 4148, de fecha
11 de mayo último.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
18.812. — Visto este expediente

(4044-1936 y agregados), en el que la

Contaduría General de la Nación obser-
va el Decreto N.° 4148, de fecha 11 de
mayo último, autorizando al Departa-
mento de Agricultura para enajenar al

Gobierno do la Provincia de Buenos Ai-
res, en la suma de dos mil pesos moneda
nacional ($ 2.000 m'n.), los reproduc-
tores de propiedad de la Nación, que
le fueron cedidos en . préstamo por De-
creto N.° 65.910, del 27 de agosto de
1935, atento sus fundamentos y las cons-

tancias de estas actuaciones,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

DEOKKTa :

Artículo 1.° — Insístese en el cumpli-
miento de lo dispuesto en el Decreto
N.° 4148, de fecha 11 de mayo último.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacionel y vuelva a sus
efectos al Ministerio de Hacienda.

ORTIZ. — José Padilla. — P.
Groppo. — C. D. Márquez*^— M. R. Al varado.

Modificando decreto que declaró libre

de adjudicación superficie ubicada en,

la Zona Norte del Río Santa Cruz,

en el Territorio del mismo nombre.
Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.

18.722. — Visto este expediente

(102.754-1928), y atento las informacio-

nes producidas a. fojas 128-129,

El Presidente de la Nación Argentina—».

DECRETA

.

Artículo 1.° — Modifícase el Decre-

to N.° '9987, de fecha 1.0 de agosto de

1938, que declaró libre de adjudicación

la superficie de diecisiete mil crainien-

tas diez hectáreas, ochenta y cuatro áreas,

constituida por el lote pastoril N.° 218,

de la Zona Norte, del Río Santa Cruz,

en el Territorio del mismo nombre, 'de-

biendo entenderse que en esa condición

queda la mitad Oeste del citado lote, con

una superficie de ocho mil setecientas

cincuenta y cinco heetáreas
;
cuarenta y

dos áreas.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

citada Repartición a sUs efectos.

ORTIZ
José Padilla
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RESOLUCIONES DE -REPARTICIONES _

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a ia Ley N.° 1 1.723

S DICIEMBRE 29

65.1.51—Escritores nuestros. Roberto J.

Payró. Antología escola]-. 252 págs.

Renata Donghi de Halperín. Librería

del Co)ogio S. A. Bs. Aires, 1938.

¿55.152—Libre Palabra. Año 1. N.° 20.

Diciembre 1938. Periódico.' Samuel

L. Germán. Paraná, 1938.

?S5 .
153'—Obra inédi la.

¿55 . 154—Obra inédita.

455.155—Obra inédita.

-55.156—Obra inédita.

;55.157—Obra inédita.

•55 . 158—Obra inédita.

f
cito, letra. 1 pliego, 2 págs. Ana Da-

miani. Arnaldo Boceazzi. Buenos Ai-

res, 1938.

55.186—Colorimetría de maderas per-

tenecientes a especies existentes en la

i Provincia de Tueumán. 11 págs.

I Eduardo Latzina. Edit. Coni. Tueu-

mán, 1937.

¡

55.187—Nuevos ensayos de gasificación

de maderas del país. 62 págs. Eduar-

do Latzina. Edit. Coni. Tueumán,

1938.

55.188—Resultados preliminares de en-

sayos de resistencia a la compresión,

tracción y flexión, efectuados con ma-

deras del país. 128 págs. Eduardo

Latzina. Edit. Coni. Tueumán, 1938.

55 . 189—Ensayos de dureza,, compacidad

£5
, rn rp, . ,. , ni ifiOQ om v porosidad efectuados con maderas
159—The radio handbook 1938. 391 -

1

l
, nn , ,, -.

1 T ,

r ^
-^ , ^ T ,-,,}•+. -r, a < i

del país. 60 pags. Eduardo Latzina.
>aes. Frank O Jones. Edit. Pan Ame-

! T, * _, . m . in oC
•
" r a inne

I

Edit. Coni. Tucuman 193b.
pa;

rica. Bs. As., 1938.

¿55 . 160—Obra inédita.

§5.161—Obra inédita.

;55.162—Obra inédita.

-55.163—Zambita mía. Zamba. Música.

1 pliego, 2 págs. Ismael L. Paz y D.

? Lacourlig. Arnaldo Boceazzi. Bue-

nos Aires, 1938.

¿55.161:—Cariño eterno. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Ismael L. Paz

3 y D. Lacourlig. Arnaldo Boceazzi.

Bs. As., 1938.

¿55.165—Noches de Abisinia. Fox trot.

Música. 1 pliego, 2 págs. Ismael L,

Paz y D. Lacourlig. Arnaldo Boceaz-

zi. Bs. Aires, 1938.

¿55.166—Obra inédita.

55.190—Derecho administrativo. Tomo
I Tomo II. 3a. edición. 917 páginas,

y 568 págs. Rafael Bielsa . J. Lajoua-

ne y Cía, Santa Fe, 1938.

55 . 191—Estrada. Año 1. N.° 4. Di-

ciembre 1938. Periódico. Centro do

Jóvenes, José Manuel Estrada. Quil-

ines, 1938.

55.192—Un recuerdo. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. Raúl García. El auto.)'.

Bs. As., 1935.

55.193—Romance. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Raúl García, El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

55 . 194—Obra inédita.

55 . 195—Obra inédita.

55.196—Obra inédita.

55.197—Obra inédita.
.55.167—Los treinta dineros. Cuentos. 55 . 198—Varias contribuciones a la teo-

137 págs. Rosa Wernicke. Edit, Ruiz.

Rosario, 1938.

«55.168—Libro de corte y confección

sistema Pérez Villa. 41" págs. Manue-
- la Pérez Villa. La autora. Bs. Ai-

res, 1938.

155.169— Oficio Judicial.

55.170—Obra inédita.

«;55.171—Revista de instrucción prima-

ria. Año XXXIV. N.° 804. Periódico.

Francisco Brunet. La Plata, 1938.

. 55 . 172—Sur "de agonía . Novela . 206

págs. E. González Trillo y L. Ortiz

Behety. Los autores. Buenos Aires,

1938."

155.173—La ecuación de segundo grado

a dos y tres variables. Método para

su estudio y reducción. 132 páginas.

Juan Bautista Kervor, Edit, El Ate-

neo. Bs. As., 1938.

¿55.174—Obra inédita.

-65.175—El Radical. Enero 1939. Año
1. N.° I. Periódico. Jorge B. Vivas

y Hugo"G. Firmenich. Buenos Aires,

1939.

í§5. 176—Obra inédita.
¿£>5 . 177—Obra inédi ta,

55.178—Obra inédita,

¿55.179—La mariposa quemada. Novela
186 págs. Mateo Booz Club del Libro
A. L. A. Buenos Aires, 1938

.

,-55.180—Las' glándulas paratii pides.

(Estudios clínicos y biológicos). 202
págs. P. Rojas y F. J. Manfrcdi. Los
autores. Bs. As., 1938.

¿55.181—Clavelina. Zamba. Música. 1
página. Manuel Mamaní. Arnaldo
Boceazzi. Buenos Aires, 1938.

¿55.182—Se fué para no volver. Baile-
cito. Música. 1 pliego, 2 págs. Manuel
Mamaní. Arnaldo Boceazzi. Bs. Ai-
res, 1938.

¿55.183—La Petronita. Chacarera. Músi-
ca. 1 página. Manuel Mamaní. Ar-
naldo Boceazzi. Buenos Aires, 1938.

;55.184—Mi soledad. Tango. Música.. 1
pliego, 2 págs. José M. Figueroa . Jó-
sé Qchnaider. Bs. As., J93S.

í£^ lS5^-Se fite *>ara no volver. Bala-

ría de funciones. 380 págs. Juan C.

Vignaux. El autor. Buenos Aires,
'

1938.
!

55.199—Los gauchos a pie. Novela, 200

págs. Carlos Alberto Leumann. Edit.

Sopeña. Bs. As., 1938.

55.200—Cirrosis hépato ganglionar. 140

! págs. Benjamín Ricardo Schlossberg.
' El autor. Buenos Aires, 1938.

55.201—Tardes norteñas. Escondido.

Música. 1 pliego, 2 págs. Felipe B.

Zurita . Arnaldo Boceazzi Buenos Ai-

I
res. 1938.

155.202—Andalgalá. Zamba. Música. 1
1 pliego, 2 págs. Felipe B. Zurita. Ar-

! naldo Boceazzi. Buenos Aires, 1938.

, 55.203—El Pucará. Bailecito. Música.

j

1 pliego, 2 págs. Felipe B. Zurita.

j

Bs. As., 1938.
'

i

55. 204—Huachaschí. Chacarera. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Felipe B.
! Zurita. Arnaldo Boceazzi. Buenos

Aires, 1938.

55.205—El Crespín. Gato música. 1

j

pliego, 2 págs. Felipe B. Zurita. Ar-

1 naldo Boceazzi. Buenos Aires, 1938.

55.206—Alma eh la sierra. Canción se-

i rrana. Música. 1 pliego, 2 páginas.

I Héctor Alpieri. N. H. Piro vano. Bs.

Aires, 1935. •-.;'

t

55.207—Mañana a las seis.- Marchita.

I

Música. 1 pliego, 2 págs. Torres- Al-

!
peri . Julio . Kom . Buenos Aires,

1937.

55.208—Ki Pai. La niña de los sueños.

Melodía oriental, fox trot. Música. 1

pliego, 2 págs. Torres-Alperi . N. H.
Pirovano. Bs. As., 1935.

55.209—Las obras de desagües pluvia-

. les de la Ciudad de Buenos Aires.

188 págs. 2 láminas. Julio Vela
Huergo. Obra Sanitarias de la Na-
ción. Buenos Aires, 1938.

51.236—La chiriguana. Zamba norteña.

Faz A. Música de Miguel Buchino

.

Int. Miguel Buchino y su Trío Nor-
teño. Faz B. Nay'/no po che. Chaca-
rera. Música de Miguel Buchino. Int.

Miguel Buchino .v^su Ora. norteña.

Disco N.° 439. Editor e impresor Ind.

Eléetr.-y Musicales Odeón. Buenos

Aires, 1937.

51.386—Azul y rojo. Milonga federal.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Horacio L.

Ginzo. Horacio L. Ginzo y Otello

E. Elli. Buenos Aires, 1938.

51.389—Pureza. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Horacio L. Ginzo. Horacio

L¿ Ginzo y A. Aiello. Buenos Aires, 1

1938.

5.1.396—Pascual. 1 vals típico corre-nti-

110. Faz A. Música de Marcos H. Ra-

mírez. Int. Cuarteto correntino Ramí-

rez Vigliecca. — Faz B. — Peyerere-

coque lomita. Polca, Faz, B. Letra

de Daniel Solís. Música de Anastasio

Carballo. Int. Cuarteto correntino

Ramírez Vigliecca. Disco N.° 38.519.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

DICIEMBRE 30

55.211— Las minas ele columbita y
tantalita y el descubrimiento de mi-

nerales de uranio radiactivos. 32

págs. 1 pliego. 3 croquis. 5 láminas.

Remigio Riga!. Dirección de Minas y
Geología de la Nación. Buenos Ai-

res, 193S.

55.212—Vocabulario comentado pílaga-

castellano y castellano-pílaga . 109 pá-

ginas. Alberto C. Da Rocha Ministe-

rio del Interior. Buenos Aires, 1938.

55.213—La sangre viajera. Novelas

. 250 págs. J. M. Espigares Moreno.

El autor. Buenos Aires, 193S.

55.214—Vals de amor. Música. 5 págs.

Dajos Bela. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

55.215—Tanguito vienes. 1 pliego, 2

págs. Música. Dajos Bela. El autor.

Bs. As., 1938.

55.216—Vals lento. Música. 5 págs.
|

Dajos Bela. El autor. Buenos Aires,

1938

.

55.217—Dajos Bela. solicitud de ins-
j

cripción de seudónimo.
.

1

55 . 218—Estudio experimental sobre los

'. órganos genitales de la perra. 164 ¡

págs. Normando Arenas, Rodolfo
j

Sammartino. Los autores. Buenos

Aires, 1938.

55 . 219—Fotoarte . N.° 1. Diciembre

1938. Periódico. Agfa Argentina

Kurt Oppenheim & Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

55.220—Contribución al estudio del tra-

tamiento de la incompatibilidad feto-

materna por el procedimiento del pro-

fesor Enrique A. Boero. 36 páginas.

Carlos A. Masson. A. Guidi Buftarini.

Bs. Aires, 1938.

55.221—Obra inédita,

55.222—Obra inédita.

55 . 223—Obra inédita.

55.224—El pesebre. Poema de Navidad.

98 págs. María Alicia Domínguez.

Edit. El Ateneo., Buenos Aires

1938.

55.225—Tablas de las líneas últimas.

Entrega II y III Tomo CXXVI. 49

págs. Adolfo T. Williams. Sdad. Cien-

tífica Argentina. Buenos Aires, 1938.

55,226—La estructura de los espectros

y las líneas últimas. 24 páginas. 11

figuras. Adolfo T. Williams. Sdad.

Científica Argentina. Buenos Aires,

ly38'.'
''

55.227-—El holandés errante, 145 págs.

Tannhauscr. 109 págs. Traducidas,

historiadas y analizadas por Ernesto

de la Guardia. Ricardo Wagner. Co-

misión Nacional de Bellas Artes. Bs.

Aires, 1938.

55.228—La ciudad cambió la voz. 228
1' págs. Mateo Booz. El autor. Santa
:' Fe, 1938.

55.229—Investigaciones analíticas de

química funcional orgánica. 221 pá-

ginas. Tomo III. Dr. Juan A. Sánchez.
:
- E. Spinelli. Bs. Aires, 1938.

55.230-—La Voz de Germania. Año 1.

N.° 12. Periódico .. Juan Guillermo

, Aranovi.ch^ Germania, 1938. .. ...

55,231—Vidas. Primera serie. 134 -.pá'ís.j.

Adela García Salaberxv. Sue. de f Lo-

renzo Rosso. Buenos Aires, 1938.

55.232—Tgi .en moi. 140 páginas. Adela

García Salaberry. Suc. de Lorenza

Rosso. Buenos Aires, 1938.

55.233—Escuela y Religión. Año 1. N.'

1. Diciembre 1938.. Periódico. Con-

sejo Arq. de Educación Católica. La

Plata, 1938.

55.234—Ecos. Año 1, N.° 11. Diciem-

bre 1938. Periódico. Rubén Roque

Fernández. Coya, 193o.

55 . 235—Contrato.

55 . 236—Contrato.

55 . 237—Contrato.

55.238—Ofensiva. Año 1. N.° 1. Di-

ciembre 1938. Periódico. Francisco

Prado Marcenaro. Buenos Aires,

1938.

55.239—Obra inédita.

55.240—Obra inédita.

55 .241—Contrato.

55.242—Echeverría. 66 págs. Jorge M.
Furt. Francisco A. Colombo. Buenos
Aires, 1938

.

55.243—Sobre las series de funciones

de Hermite. 16 páginas. A. Gonzá-

lez Domínguez. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

55.244-—Sobre la inversión de integra-

les de Laplaee absolutamente conver-

gentes. 4 págs. A. González Domín-

guez. El autor. Buenos Aires, I93S.

55.245—Obra inédita.

55 . 246—Obra inédita

.

55.247—Obra inédita.

55.248—La Chicharra. Polca letra. 1

pliego, 2 págs. Francisco A.. Lío. Ba-

lerío y Bonini. Buenos Aires, 1938.

55.249—Anochecer. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. Felipe J. Denegrí. El

autor. Bs. Aires, 1938.

55.250—Anochecer. Vals, letra. 1 pliego,

2 páginas. Francisco A. Lío. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

55.251—Lauro. Tango, letra. 1 pliego,

2 páginas. Francisco A. Lío. Balerío

y Bonini. Bs. Aires, 1938.

55.252—Elena. Fox trot, Letra. 1 plie-

go, 2 pág. Francisco A. Lío. El autor,

Bs. As., 1938.

55.253—Vivo pa vos. Ranchera. Músi-

_ ca. 1 pliego, 2 páginas. Vicente De-

más!, el autor. Bs. Aires, 1938.

55.254—Brumas. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Vicente Demasi. El

autor. Bs. As., 1938.

55.255—Obra inédita.

55.256—Obra inédita,

55.257—Obra inédita.

55.258—Obra inédita,

55.259—Notas sobre la hidrografía do

la región endorreíca del Noroeste Ar-

gentino. 19 págs. 5 láminas. Federi

co A. Daus. Sdad. Arg. de Estudios

Geográficos Buenos Aires, 1938.

55.260—Patogenia de las enfermeda-

des glandulares. Nuevo método tera-

péutico de la diseridoerinias. 200 pá-

pinas. Leonardo C. Perrusi. Imprenta
Guada 1 upe. Bs. Aires, 1937.

55.261—Los trastornos periódicos ner-

viosos y glandulares de la 'mujer. 206

páirs. Leonardo C. Perrusi. Divulga-

ción Científica. Buenos Aires, 1938.

55.262—El convento de San Carlos y

el campo de San Lorenzo. Monogra-
fía histórica. Montes Bradley, Ricar-

do Ernesto. La^ós linos. Rosario,
:

1938.
"

/

55.263—La planta en su terrón. 90 pá-

¡

ginas. Hortensia Margarita Raffo.

¡

La autora. Bs. As.^ 1938.

j

55 . 264—-Seis cartas .y un desenlace

.

I

(Cuentos). 143 págs. María Celina

j
Neyra de Sola. Edit. Metrópolis. Bs.

i Aires, 1937.

I

55.265—El árbol del sol. 76 págs. María

i Celina Neyra de Sola. Moly y Las-
' serré. Buenos Aires, 1936.

55.266—Jeannette. Vals. Letra. 1 pl:e-

i

,

'

,:o, -2 -nái/'s. Luis Platyno. Edic. Ir¡-

j

tern. B. U. Z. A. Buenos Aires,
:

1938.

.55.267—Coria de amor; Paso doble. : L"-
' tra. 1 pliego, 2 páginas. Amadeo Raí'-

. .lo y. ; Luis Pla.yno. Balerío v Bonini.
i Bueaos Aires. 1938; "

-
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55.263—Jeannette. Vals. Música. Un
pliego, .2 páginas. Luís Piatyiio. Edie.

Intcrn. B. U. Z. A. Buenos Aires,

1938.

'55.269—Cuándo llegarás. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Luis Platyno.

¡Odie. Intcrn. B. U. Z. A. Buenos Ai-

u:s 1938.

55 . 27Ü—Rosal, dulce rosal. Vals, armó-

nico. Música. 1 pliego, 2 págs. Rolan-

do Cruz Martínez. Julio Korn. Bs.

Ai ees, 1934.

55.271—Alborea. Abril a junio 1938.

Periódico. Federación Americana.

Vanguardia Teosóí'ica. Buenos Aires.

1938.

55 . 272—Alborea . Julio a septiembre

1938. Periódico. Federación America-

na Vanguardia Teosóí'ica. Buenos Ai-

res, 1936.

55.273—Berliner Illustrierte Zcitung.

Septiembre 1938. X.° 35 al 39. Perió-

dico. Deutscher Verlag. .
Berlín, 1938.

55.274—Berliner lllusuierte Zcitung.

Octubre 1938. N.° 40 al 43. Periódico.

Deutscher Verlag. Berlín, 1938.

55.275—Boletín Estadístico e Informa-

tivo. Noviembre 1938. N.° 11. Perió-

dico. La Caja Nacional de Aliono

Postal. Buenos Aires, 1938.

Diciembre

Ignacio M.

Edit. Claridad.

55.2/6—Ciencia popular.

1938. N.° 125. Periódico

Gómez.. Bs. As., 1938.

55.277—Claridad. Diciembre 1938

331 . Periódico

.

nos Aires, 1938

55 . 278—Comercio

1938. N.
ü

13.

Mosto. Bs. As.

Gi~) . 279—Cooperación Escolar

bre, diciembre 1938. N.° 3'

Bue-

Forestal . Diciembre

Periódico. Alberto

1938..

Noviem-
Periódi-

co. Carlos M. Glevo. Buenos Aires,

1938. ^%;
55.280—Cooperación Escolar. Diciem-

bre, enero. 1939. NA 38. Periódico.

Carlos M. Glevo. Buenos Aires,

193S.

55.281—Cultura. Sexual y Física. Di-

ciembre 1938. N.° 17. Periódico.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

55.282—Don Quijote Moderno. Di-

ciembre 1938. N.° 164. Periódico. Ja-

vier Gómez. Buenos Aires, 1938.

55.283—Esnea. Diciembre 1938. N.°

1029 al 1031. Año XXV. Periódico.

Ricardo F. González Maraña. Bue-

nos Aires, 1938.

55.284—El Fígaro. Diciembre 1938. X.°

408. Año XX. Periódico. Vicente

Luis Caccuri. Buenos Aires, 1938.

55.285—Higiene y Salud. Noviembre
1938. Periódico. Edit. Claridad. Bs.

Aires, 1938.

55.286—El Imparcial. Diciembre 1938.
: N.° 2484 al 2492. Periódico. José

Sánchez Souto. Campana, 1938.

55.287—Informaciones Iraní. Noviembre

1938. Periódico. Instit. Arg. de Ra-

cionalización de materiales. Bs. Ai-

res, .1938.

55.288—Laboulaye. Octuore 1938. N.°

351 al 355. Periódico. Rdo. Cura Pá-

rroco. Laboulaye. (Córdoba), 1938.

55.289—Laboulaye. Noviembre 1938.

N.° 356 al 359". Periódico. Rdo. Cura
Párroco. Laboulaye. (Córdoba), 1938.

55.290—Luz-. Diciembre 1938. N.° 89

al 92.. Periódico. Ernesto.. Binda.

Quilines, 1938.

55.291—Meteretc. Diciembre 1938. Pe-

riódico. Roses Hnos. & Cía. Rosario,

1938.

55.292—Mutualidad Telefónica. Diciem-

bre 1938. N.° 93. Periódico. Asoc.

de Socorros Mutuos de Empl. y Obre-

ros de la Unión Telefónica y Empr.
Asociadas. Bs. As., 1938.

55.293—Nueva Gaceta. Diciembre 1938.
" N.° 58 y 59. Periódico. Lorenzo Gu-
ziez. Buenos Aires, 1938.

55 .294—La Propiedad. Noviembre 1938.

N".° 150. Periódico/ Javier Gómez.
Bs. As:, 1938.

55.295—Revista de Arquitectura. Di-

ciembre 1938. N.° 215. Periódico.

'Alberto E. Ten-ot; Buena*. A.ai
.103?. • ~

55.296—Revista del Centro Importado-

res do Tejidos y RaiüTfs Anexos'.
"

Agosto 1938. N.° 33. Periódico. Ceii-

j
tro Import. de Tejidos y Ramos Ane-

¡ xos. Buenos Aires, 1938.
I

55.29i—Revista del Centro Importado-

¡

res de Tejidos y Ramos Anexos.

I

Septiembre 1938. N.
u

34. Periódico.

¡
Centro Import. de Tejidos y Ramos

¡ Anexos. Bs. As., 1938.
i .-

155.298—Revista Española. Diciembre

I

1938. N.° 319. Periódico. La Asoc.

Española de Socorros Mutuos de Bs.

Aires, Buenos Aires, 1938.

55.299—Revista Jurídica Argentina.

Diciembre 1938. N.° 5. Periódico.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

55.300—Revista de la Sociedad Fila-

télica Argentina. Periódico. La So-

ciedad Filatélica Argentina. Buenos
Aires, 1938.

55.301—El Rey del Camino. Diciembre
1938. N.° 2. Periódico. Emilio Blan-

co. Buenos Aires, 1938.

55.302—Sistemas. Diciembre 1938. N.°

3. Periódico. Afilio H. Giménez. Bs.

Aires, 1938.
1 55. 303—Sugestiones Oportunas. Di-

I ciembre 1938. Periódico. Ferrocarril

del Sud. Cinco Saltos. 1938. (Río

i Negro).

55.304—El Tabaco. Diciembre 1938.

I

N.° 79. Periódico. Emilio Rodríguez.
1 Bs. As., 1938.

55.305—Temple. Diciembre 1938. Pe-
riódico. Santiago José y Carlos Ca-
rrero. General San Martín- 1938.

55.306—La Verdad. Diciembre 1938.

N.° 4643 al 4654. Periódico . Alfredo
A. Faggiano Faggiano. Quilines, 1938.

55.307—Vida Seout. Noviembre, di-

ciembre 1938. Enero 1939. Periódico.

Unión Scouts Católicos Argentinos.
Bs. Aires, 1938.

55.308—La Voz del Marino. Diciembre
1938. X.° 141. Periódico. Welko Deu-
da . Buenos Aires, 1938

.

55.323—Bohemia.' Tango. Letra. Dos pá- ENERO 3
[

gínas. Vicente Planeas"" Del Campo. P '

.

Editor e impresor. Gornatti. Hnos. Bs. 55.365—Anatomía, fisiología e higiene».

j-'exto para uso de Colegio Nacionales»

y Esc. JN orinales. 512 paginas. Maria-
no .a.. Etchegaray. Editor: El autor.,

imp.
: Cappenano Hnos. Buenos Ai^

a. v.0, ±<JOO.
f

5o...,66—Ubra inédita.

uú.isüi—draiaigar. Literaria. 164 pági-
nas. B. Pérez Galdós. Editor e impre-
sor. Editorial Araujo Hnos. Buenos.
Aires, 1939.

55.368—Misericordia. Literaria. 244 pá-
ginas. B. Pérez Galdós. Editor e im-
presor. Editorial Araujo Hnos. Bue.-*-,

nos Aires, 1939.

55.569—Uiacuio manual. El discreto.;

Literaria. 151 páginas. B. Uracián..

Editor e impresor. Editorial Araujo-
liaos. Buenos Aires, lüotí.

55.üíU—Ubra inédita.

5o. 6/1— Uura medita.
,¿

5o. 6*2—ubra inédita.

As., 1938. i

55.324—Iorando por eso. Tonada. Le-

tra. Dos páginas. Vicente r/ianelis Del
|

Campo. Editor e impresor, üanoi,
!

lasso y \ na. Buenos Aires, 1938. I

55.325—Reías. Tango. Letra. Dos pá-
i

ginas. Y ícente Lianelia iJel Campo,
jiidiior e impresor. jL^atoriai Popuitu.

üuenos Aires, ±t>38.

55.326—Tus ojos divinos. Vals. Letra.

Uos paginas. \ ícente Planelis iJei

Lampo, jiiditor e impresor, ^anaiu^
Boccazzi. Buenos Aires, U'ó'S.

55.327—Pasaron los años. Tango. Le-

tra. Dos páginas. Vicente Planelis Del

Campo. Euitor e impresor Garrot,

Tasso y Vita. Buenos Aires, 1938.

55.5ÜCÍ— Un nido tengo en la sierra.

Zamba canción. Letra. Dos páginas

Vicente Planelis Del Campo. Lditor úo.uiü—Ubra inédita

e impresor. Garrot, Tasso y Vita. Bs. 55. u/ 4—Ubra inédita

Aires, 1938. ! 5o. Oí 5—La Voz del Colegio
55.3-9—Ubra inédita.

55.3.J0—Serenata porteña. Milonga. Mú

Año XVI.
iSi." 10. Periódico. Coiegio Adventista
del Plata. Puiggari, Lucre Ríos, 1938s

sica, paginas 34. (Álbum r\." ±). L. Y. 00. o* 6—ubra medita.
Lamberuiccu. Editor A. L>. M.
2)resor. Ui-uili. linos. Bueno;
1938.

55.331—Obra inédita.

5o. 332—Obra inédita.

a. Im- 55. ü 1 i—Ubra poéticas de Olegario. V*
Aire^ Andrade. Literaria, 188 páginas. Ole-

gario V. Andrade. L tutor: Ricardo»
sopeña. Imp. : iíodríguez Giles. Bue-
nos -'Anos, -l'JgU.

ENERO 2

55.309—Obra inédita

55.310—Obra inédita.

55.311—Obra inédita.

55 . 312—Obra inédita.

55.313—Memorias del Jardín Zoológico

(Aves de la zona ribereña Nordeste
de la Provincia de Buenos Aires).

304 páginas, 26 láminas, 65 figuras.

José A. Pereyra. Editor: Ministerio

de Obras Públicas de la Provincia de
Buenos Aires. Impresor: Talleres de
Imp. Oficiales. La Plata (Bs. As.),

1938.

55 . 314—Obra inédita.

55.315—Boletín de la Asoc. Argentina
de Fomento Equino. N.° I. Año 1939.

Periódico. Asoc. Argentina de Fomen-
to Equino. Buenos Aires, 1939.

55.316—Condiciones necesarias y sufi-

cientes para que una función sea una
integral de Laplacce. 9 páginas. A.
González Domínguez. Editor: El au-

tor. Imp.: Tall. "Croacia". Buenos
Aires, 1938.

55.317—Una nueva demostración del

teorema límite del cálculo de probabi-

lidades. 5 páginas. A. González Do-
mínguez. Editor: El autor. Imp.: Tall.

''Croacia". Buenos Aires, 1938.

55.318—Edilicia. 9 de diciembre de

1938. Periódico. Soc. de Ingenieros,

Arqs., Cónsts. de Obras y Anexos. Ro-
sario, 1938.

55.319—Para qué. Tango. Música. Dos
páginas. Lorenzo F. Olivari. Editor:

El autor. Imp. Ortelli Hnos. Buenos
Aires, 1938.

155.320—En mi dolor. Tango. Letra. Dos

j
páginas. Vicente Planelis Del Campo.

1
Editor e impresor Gornatti. Hnos. Bs.

' As., 1938.

55 . 321—Noches de recuerdos. Tango.

Letra, dos páginas. Vicente Planelis

i Del Campo. Editor e impresor. Gor-
1 natti. Hnos. Buenos Aires, 1938.

55.322—Consejos. Tango. Letra. Dos
! páginas. Vicente Planelis Del Cam-

po. Editor e impresor, Gornatti Hnos.

uuencís Aó"ésV A938r " " ''/,;> "'
*

"'-.

55.333—La introducción de la máquina 55.6(8—"nuiandia". Literaria. 124:

a vapor en Bs. As. El Molino '

' San
Francisco''. (Monografía). 5 páginas.

Ricardo J. Gutiérrez. Editor e impre-

sor. Editorial Golova. Buenos Aires,

1938.

55.334—¡Cante!. Fox trot. Música. 12

páginas. José D. Pécora. Editor e im-

presor. Editorial Juiio Korn. Buem»» '55.380—Portuguesita. Canción fado,

páginas. Fausto de Tezanos Pinto»,

jLiup.
: iíodríguez Giles. Buenos Aires*,

1939.

35. tirj—Los gauchos a pie. Novela. 198¿

páginas. Carlos Alberto Leumaini».
imp.

: Rodríguez Giles, .buenos Aires^
193b).

Aires, 1938.

55.3¿5—Uuia de Quilines. 63 páginas.

Anónima. Editor Faggiano (José A.).

Impresor L. Lamagni y Oía. Quilines

(Peía. Bs. As.).

55.336—El Linyera. (Teatro). 167 pá-

ginas. Enrique Barreta. Editor e im-

presor. Lorenzo J. Rosso. Buenos Ai-

res, 1937.

55.337—Santa María de Buenos Aires.

Drama eii tres actos. 206 páginas. En-
rique Larreta. Editor e impresor. Lo-

renzo J. Rosso. Buenos Aires, 1938.

55.338—El Idólatra. Poema. 48 páginas.

Domingo Antonio. Domingo Allasino

Oitana. Impresor Lorenzo J. Rosso.

Buenos Aires, 1938.

55.339—Progreso. Año I. N.
oX

3. 30|12|38.

Periódico. Centro Comercial e Indus-

trial. Coronel Suárez, 1938.

55.340—Obra inédita.

55.341—Obra inédita.

55.342—Obra inédita.

55.343—Obra inédita.

55.344—Obra inédita.

55.345—Obra inédita.

55.346—Obra inédita.

55.347—Anales del Seminario. Tomo II.

Compilación de monografías. 268. pá-

ginas. Mario A. Fraguglia. Editor:

Escuela Superior de Comercio de la

Nación: "M. Zapata". Impresor: Im-
prenta Oficial de la Pcia. de Mendo-
za. Mendoza, 1938.

55.348—Obra inédita.

55.349—Obra inédita.

55.350—Obra inédita.

55.351-—Reg. contrato; _
55.352—La naturaleza del mundo físico.

Música. Dos páginas, i lorentino. La«'

caile. Editor: Jbaierio y Bonini. Imp.

£

Garrot, Tasso y Vita. Buenos Aires¿,

1938.

55.ÓÓX—Portuguesita. Letra. ídem ' al
anterior. Pedro Giralt. Editor: Bale-
río y Bonini. Imp. : Garrot, Tasso yr

Vita. Buenos Aires, 1938.

55.382—Declaración criolla. Gato. Le~-

tra. Dos páginas. Ana Damiaui. Edi-
tor e Impresor. Arnaldo Boccazzi. Bs».

As., 1939.

55.383—Declaración criolla. Música.
Dos págs. Manuel Mainaní. Editor &
impresor. Arnaldo Boccazzi. Buenos»
Aires, 1939.

55 .
384—Mi reproche, Vals canción. Le*-

tra. Dos páginas. Benito R. Atolla..

Editor e impresor. Gornatti. Hiios.,-

Rosario, 1938.

55 . 385—Paparulo. Tango. Letra, Dos pá-
ginas. Benito R. Atella. Editor e mí-
presór. Gornatti Hnos. Rosario, 1938,

55.386—Gracia gitana. Paso-doble. Le-
tra. Benito R. Atella. Editor e impre-'
sor. Gornatti. Hnos. Rosario, 1938.

55.387—En aquel rancho. Ranchera. Le-
tra. Benito R, Atella. Editor e im^
presor Gornatti Hnos. Rosario, 1938.

55.388—Hojitas nuevas. Canción esco-
lar. Música. Dos páginas. Víctor A..

Pasques. Editor: José B. Romero. Im-
. presor Garrot, Tasso y Vita. Buenos-
Aires, 1935.

55.389—Hojitas nuevas. Letra. ídem a*

la anterior. Germán Berdiales. Edi-
tor: José B. Romero. Impresor Ga<-

rrot, Tasso y Vita. Buenos Aires*.,

1935.

¡
(The nature of the physical worid). 55.390—Las hormigas. Canción escolar
388 páginas. Sir. A. S. Eddington.
Traduce, de Carlos María Reyles.

Editor: EditoriaJ Sur. Impresor: Cía.

Impresora Argentina. Buenos Aiies,

1938.
.
/.\ ,,J

55.353—Obra inédita.

55.354—Obra inédita.

55.355—Obra inédita.

55 . 356—Obra inédita, ..

.

55.357—Obra inédita.

o5. 358—Obra inédita,

55.359—Obra inédita.

55.360—Obra inédita,

55.361—Obra inédita.
:

"

55.362—Obra inédita. "'

V. ¿ V: |;

55.363—Obra inédita. .

: '"',
';

-

-"'"'
:

A'".

55.3(M—Obra iñíditáA 'AA
:

-A
l::

,-<["
¡

Música, dos páginas. Víctor A. Pas-
ques. Editor: José B. Romero. Impre-
sor Garrot, Tasso y Vita. Buenos Ai-
res, 1938.

55.391—Las hormigas. Música. ídem, alí

ant. Germán Berdiales. Editor: José
B. Romero. Impresor Garrot, Tasso y

f Vita. Buenos Aires, 1938.

55 . 392—Bichitos de luz. Canción esco«-

) lar. Música, Dos páginas. Víctor A„.

Pasques. Editor: José B. Romero. Im-''

presor Garrot, Tasso ; y Vita. Buenos»
Aires, 1938.

55 . 393—Bichitos de luz, Letra.: Ideíta/

al ant. Germán Berdiales. Editor: Jo-
sé B. Romero. Impresor Garrot, Tasái*

y Vita* Buenos Aires, 1938. •
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55f Mú^r DofSta^Ví^rT 2^úgá EÍdJ^o. IMnor e impreM mero 1- .1 de enero de 1.39. Peñod,

lar. Música, Do» paginan \ iCTüwl
,

í 5^ ^ , u .._
i;__, AlVuV

-- —
Francisco M« Monasterio. Camelar.

(Pcia,'&s. As.), 1939.

55. 452—El Heraldo. Año XXV. Núme-
ro 1248. 2 de enero de 1939. Periódi-

co. Enrique \V. Burgos. Buenotí - Ai-

res, 1939.

Año 1. N.
ü

1. 4 de

Periódico. Francisco

Avellaneda .(Peía, de

Pasques. Editor: José B. Romero. Im-
,

*or. Gornatti linos: Dueños Aires,

presor Garrot, Tasso y Vita. Buenos ly38.

Aires 1935
•-..• 55.124—Carta marcada. Milonga. Músi-

ca. Dos páginas. Eladio Blanco. Edi-

tor e impresor. Gornatti tinos. Buenos

Aires, lt¡39.

jo Mateo. Tango. Música.

'¿ pags. Eiadio Blanco. E.dnor e impre-

sor. Julio ivorn. Buenos Aires, Ivó'S.

55.4^6—Flores gauchas. Aanchera. Mú-

sica. 2 pagtí.

Ü'O . -A

.

UiO-

nim

55,395—Mañana- domingo. Letra. ídem

al ant. Germán Berdiales. Editor: Jo-
^

sé B. Romero, impresor Garrot, Tasso 55.120—Viejo

y Vita. Buenos Arreó, 1935.

55,396—La luna- Canción escolar. Mú-

sica. Los paginas. V íetor A. Pasques.

Eüilor: o ose L. Romero, impresor

.Garrot-, la^so y \ na. uaonos ^nes,

.1936,

55.397—La luna. Canción escolar. Le-

tra. Dos páginas. Uermán Berdiales.

Editor:. José B. Romero e Hijos, im-

.' presor., Garrot, lusso y \ íta. Buenos

Aires, 1936. _
55.398—Campanas. Canción escolar. Le-

tra. Dos paginas. Germán Berdiales.

Editor: José. 13. Romero e Hijos. Im-

presor Garro!, Tasso y Vita. Buenos

Aires, 1936.

55.399—Campanas. Música. ídem al an-

terior. \ictor A. Pasques. Editor: Jo-

sé B. Romero e Hijos., impresor. Ga-

rrot, Tasso y "V na.

19 JO.

55 . 400—Obra inédita.

'55.. 401—Obra inédita.

55 . 4U2—Obra inédita.

55 . 403—Gracia gitana,

sica. Dos página.

Editor e impresor

sario, 1939.

55.4U4—Milongueando. Tango. Música.

Dos páginas. Manuel Quinteros.. Edi-

tor e impresor. Gornatti linos. Rosa-

rio, 1939.

55.405—Puparulo. Tango. Música, Dos

páginas. Manuel Quinteros. Editor, e

imnresor. Gornatti linos. Rosario,

Buenos Aires,

Paso-doble. Mú-
Manuei Quinteros,

Gornatti linos. Ro-

55 . 455—Noticias,

enero de 1939.

de Monasterio.

Bs. As.), 1939.

Eladio Blanco. Editor c 55.454—Ubra inédita..

1938.

55.406—En aquel rancho. Ranchera.

Música. Dos páginas. Manuel Quinte-

ro--. Editor e impresor. Gornatti linos.

Rosario, 1938.

55.407—Mi reproche. "Vals. Música. Do=

páginas. Manuel Quinteros. Editor e

impresor. Gornatti

res. l'Jütí.

linos Buenos Ai-

!

55.40S—Prosas y versos, i 69 páginas.

B, ¡6. Gómez, A. F. Azzoliui. R. A. Co-

rrea, L. De Caro, G. E. Gariboito. T.

OAlos, G. V. Piui, L. M. Sáenz. Edi-

tor: Antonio ico. Azzoiiui. Buenos

Aires, AMS.

55.409—Obra inédita.

55.410—Obra inédita.

55.411—Obra inédita.

55,4,12—Obia inédita. ... ...

55. 4 1A—Obra inédita.

55.414—Carmen la de Triana. Paso-do-

ble. Letra. Dos páginas. Annlcar H.

Díaz y Anselmo X. Landajuela. Edi-

tor: Éxito publicidad, impresor: A.

Boe-eazzi. Bs. Alíc¿, iMí).

55.415—Ubra inéaita.

55. 4IG—Noche de Abisiuia. Fox-trot.

Letra. Dos páginas. C. R. Urquiza.

Editor e impresor. Arnaldo Boceazzi.

' Buenos Aires, 1938. -

55. 4l7—Cariño eterno. Paso-doble. Le-

tra. C. R. Urquiza. Editor e impresor

Arnaldo Boceazzi. Buenos Aires, 1938.

55.418—Arizoua. Rumba. Letra. Dos

pannos. O. R. lX(|Uiza. Editor c im-

presor. Arnaldo Boceazzi. Buenos Ai-

res, 1915.

55.419—Corona de amor. Vals. Música.

Dos páginas. H. Baldi. Editor e
_

im-

presor. Ángel Grego.; Buenos Aires,

1939.

55.420—Zambita mía. Zamba. Letra.

Dos páginas. C. R. Urquiza. Editor e

inrnresor. Arnaldo Boceazzi. Buenos

Aires, 1938.

.55.421—Swing manía. Fox-trot. Letra.

2 págs. C. R. Urciuiza. Arnaldo Boc-

eazzi. Buenos Airee, 1938.

55.422—Quiero verte. Tango. Música.

Dos páginas. Eladio Blanco. Editor e

impresor. Julio Korn. Buenos Aires,

193b. i,,.,;^,, _i__;-^ÜLLUA

j.:or. Arnaldo Boceazzi. Buenos

.,, 1938.

—P. A. L. (Agricultura — Co-

m, Ganadería) is'úmero 1775. Nú-

L.XV1. 2d|R¿¡38. Periódico. Pe-

uro y Antonio Ganarse. Buenos Aires,

1AA.
55 . 428—Obra inédita.

55.429—Comercial, 2do. Curso (Quie-

bra). Tomo 1. y IL. T27 páginas. Sir-

vent. Editor e impresor Emilio Ferrol.

Buenos Aires, 1959.

55.43U—Obra inédita.

55.431—Los conquistadores. Declaración

por reimpresión. — Art. 9, del decre-

to reglamentario. 192. páginas. An-

drés Malraux. Tmduc. de José Yiana.

Editor: Editorial Fosada tí. A.., Bue-

nos Aires, 1938.

55.432—Mi vida. Declaración por icim-

presión. — Art. 9, del decreto regla-

mentario. 288 páginas. Isadora Dun-

can. Traduc. de Luis Calvo. Editor:

Editorial Losada tí. A. Buenos Aires,

1938.

55.-133—Los niños terribles. Declaración

por reimpresión. — Art. 9. del decre-

to reglamentario. 160 pagines. Jean

Cocteau. Traduc. de Julio Gómez de

la Serna. Editor: Editorial Legada tí.

A. Buenos Aires, 1938.

55.434— Crítica de la razón pura. Esté-

tica trascendental y analítica, etc. De-

claración por reimpresión. — Art. 9,

del decreto reglamentario. 268 pági-

nas." Kant. Traduc. Editor: Editorial

Losada tí. A. Buenos Aires, 1938.

55.435—La Europa galante. Declara-

ción por reimpresión. — Ait. 9 üei

decreto reglamentarlo. 188 páginas.

Paul Morana. Traduc. de Andrés Guii-

nuuu. Editor: Editorial Losada tí

Buenos Aires, 1938.

55.455— Obra inédita.

55.456—Obra inédita.

00.457—Obra inédita.

55 . 458—Obra inédita.

55.459—Anales Gráficos. Noviembre 8

de 1938. Periódico. Instituto. Argenti-

no de Artes Oráticas. Buenos Aires,

1938.

55.460—Obra inédita.

55.461—Obra inédita.
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55.462—Geometría. Texto para tercer

año, de los Colegios Nacionales. 165

páginas. M. Coppetti. Editor: Libre-

ría del Colegio tí. A. Buenos Aires,

1938.

55.463—Dicha ele ayer. Tango. Música.

Dos páginas. Alejandro Britcs. Edita-

da por Radio L. tí. 9. la Voz del Ai-

res. Buenos Aires, 1939.

55 . 464—Obra inédita.

55.465—Crónica. Año VIII. N.° 2243.

30 de diciembre de 1938. Periódico.

Eugenio Barreiro. Mendoza, 1958.

55.460'—Noticiero Mercantil y Jurídico.

Año 1. X.° 139. 25jl2,938. Periódico.

Antonia M. Montano de Acosta y 11.

Grisolía de González, tí anta Fe, 1938.

55.467—Madrileña soy. Paso-doble. Mú-

sica. Dos páginas. Francisco Natalio

y Santiago J. Ricei. Editor: Casa Ro-

mano. Kosario, 1958.

¿v.
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55.436—El Obrero llitnllO.

Nros. 8 y 9. 1." de noviembre de 1938.

Periódico. Sindicato de Plomeros

Cloaquistas y Anexos. Buenos Aires,

1938.

55.43?—Obra inédita.

55.438—Serenata porieña. Milonga. Le-

tra. Dos páginas. Número 34. Roberto

Lamberíucei. Editor: Agrupación Di-

55.408- ¡ags,

ilo-

Al:

i'usora de Música

Aires, 1938.

nitiua. Buenos

55.439—Viejo farolito. Tango. Música.

Dos páginas. P. V. Lambertucci. Edi-

tor: Bucheri linos. Buenos Aires,

1938.

55 . 440—Obra inédita.

55.441—El tigre de Cantón. Novela.

112 páginas. Anónima. Traduc. de Ro-

berto D'Eiio. Editor: Editorial Tor,

Buenos Aires, 1939.

.55 .'442—El misterio del callejón. Nove-

la. 112 páginas. Anónima.. Trotine, do

Roberto D'Eiio. Editor: Editorial

Tor. Buenos Aires, 1938.

55.443—El perfume del capuchón. No-

vela. 160 páginas. John Traben. Edi-

tor: Editorial Tor. Buenos Aires,

1939.

55.444—El Demonio ele Santa Cruz.

Novela, 160 páginas. Estanislas An-

dró Steeman. Editor: Editorial Tor.

Buenos Aires, 1938.

55 . 445—Obra inédita. .
,

55.446—Obra inédita. A
55 . 447—Obra inédita.

; .

1 i

.

55.448—Obra inédita.

44.449—Obra inédita, ¡ \.',"...\¿

55.450—Obra inédita.
,

¡

Madrileña soy. Letra . 2 \

Fernando Greppi. Editor.: Casa

mano. Rosario, 1988.

55 . 469—Obra inédita.

ód . 470—Ollcio judicial.

55.471—panorama Soviético. Exposi-

ción .-obre actividades _eomuuistas. 244

páginas. Amancio González Luz. Eui-

tor: Dirección General de Instituto?

Militares (Bib. del Suboficial). Bue-

nos Aires, 1938.

55.472—Ubra inédita.

55 . 478—Obra inédita.

55.474—La previsión. Litografía.

che. Una lámina. Elias Me ver Ara-

na. Editor: Ei autor. Buenos Aires,

1938.

55.475—Errante. Tango canción. Músi-

ca. Dos páginas. Cayetano Castiglio-

no. Editor: Moiteni y Musciatti. Ro-

sario de Santa Fe, 1937.

55.476—La tremenda. Ranchera. Músi-

ca. Dos páginas. Cayetano Castiguo-

ne. Editor: Moiteni y Musciatti. Ro-

sario de Santa Fe, 1938.

55.477—Busco una chica. Rundiera. Mú-

sica. Dos páginas. Cayetano Castigiio-

ne. Editor: Moiteni y Mn.Aatti. Ro-

sario de Santa Fe, 1938.

55.473—Valsecito criollo. Vals. Can-

ción. Música. Dos páginas. Cayetano

Castiglione. Editor: Moiteni y Mus-

ciatti. Rosario de Santa Fe, 1938.

55.479—La rosarina. Polca. Música. Dos

páginas. Cayetano Castiglione. Edi-

Mor: Moiteni y Musciatti. Rosario de

l

Santa Fe, 1938.

55.480—Juventud feliz. Vals, canción.

Música. Dos páginas. Cayetano Casti-

glione. Editor: Moiteni y Musciatti.

Rosario de Santa Fe, 1938.

55.481—Sueño de bohemio. Tango can-

ción. Música. Dos páginas. Cayetano

Castiglione. Editor: Moiteni y Mus-

ciatti. Rosario de Santa Fe, 1938.

¡55.482—Así es la vida. Tango canción.

, Música. Dos pagináis. Cayetano Cas-

] tiglione. Editor: Moiteni y Musciatti.

Rosario de Santa Fe, 1938,

55.483—Valsecito criollo. Vals, canción.

Letra. 'Una. pagina. Manuel R. López.

Editor'.: IVloileui y Musciatti. Rosario

de Santa Fe, 1938.

55.484—Busco una chica. Ranchera. Le-

tra. Manuel R. López. Editor: Molte-

• ni y Musciatti. Rosario ue Santa Fe,

1-988.

55.485—La tremenda. Ranchera. 'Letra.

Manuel R. López. Editor : Moiteni y
Musciatti. Rosario de Santa Fe, 193b.

i55.4bÓ—Sueño de bohemio. Tango can-

ción. Letra. Manuel R. López. Editor:

Moiteni y Musciatti. Rosario do San-

ta Fe, 1938.

55,487—O ente bien. Tango canción. Le-

tra. Manuel R. .López. Editor: Moltc-

I

ni y Musciatti. lío-ario de Santa le,

1958.

55.488—Margarita Silvestre. Ranchera.

Música. Dos páginas. Manuel R. Ló-

pez. Editor: Üornatti. linos. Rosario

Ue Santa Fe, 1938.

55.48.1—Lengua larga. Ranchera. Músi-

ca. Dos paginas. Manuel . R. López.

Editor: Moiteni y Musciatti. Rosario

de Santa Fe, 1938.

55.490—Negros recuerdos. Tango can-

ción. Letra. Manuel 11. López. Editor:

Uu.natu linos, ilosano ue Santa le,

ly88. :

55.4U1—Errante. Tango canción. Leti u.

Manuel A. López, juditor : Moiteni y
Muse-nuli. KAnirio de ttauta le, 1958.

55 Mili—Las mujeres y el amor. Lancíne-

la. Letra. Manuel A. López. Lditor:

Aioíteni y Musciatti. Ros-ario de San-

ta Fe, Pj34.

55.49o—.soviecita. A
r
áls criollo. Música.

Manuel R. López. Lditor : José 1ra-

vigiia. Rosario Ue Sania le, A08.
55.^4—El 1 icmpo. auo 1. N." 188.

Enero Ue 1939. Fenodico. Adalberto

1. Ojea. General San Martín, 19J1.

55.49o—Ofrenda de amor. \ ais. Letra.

Manuel A. López. Editor: Balerío y

Boiiiüi. General San Maitíu, Ivó'J.

55.496—Rizos negro--. Tango canción.

Letra. Manuel H. López. Lditor: la-

sa itomano. General San Martin,

1939.

55. -kM—Planchadora. Tango. Letra.

Cruz Agiuu'o. Editor: El autor, im-

presor: Arnalúü Boceazzi. Buenos Ai-

res, 1959.

55.i9ü—Obra* inédita.

55 . 499.—Obra medita,

55.509—El Resero. Año I. X." i. 28 de

diciembre de 1A8. Periódico, Héctor

E. Arzcno. Buenos Aires, 1958.

55.501—Por unos ojos. \ ais. Música.

Dos págmas. Carlos Romero. Editor:

GornaLu linos. Buenos Aires, lili.

55.502—NaciAe del conizón. Milonga.

Música. Dos páginas. Carlos Romero.

Editor: Gornatii Anos. Luenos pirres,

1989.

55.503—El cantar de la gltaniíla. Paso-

doble. Música. Dos páginas. Carlos

Romero. Editor: A. Boceazzi. Buenos

Aires, 1939.

55.504—Planchadora. Tungo. Música.

Dos páginas. Carlos Romero. Editor:

A. Boceazzi. Buenos Aires, 1989.

55.505—Obra inédita.

55.506—El Administrador Rural. Año
VI. N.° 70. 20 de diciembre de 19o8.

Periódico. Centro de Adms. y Mayor-

domos Rurales. Buenos Aires, 1938.

55.507— Ática. Año I. N." I. Diciembre

de 1988. Periódico. Félix Carlos Bar-

doneschi y Roberto Morehio. Buenos

Aires, i-j^'o.

55.508—Obra inédita.

55.509—Obra inédita.

55.510—Obra inédita.

55.511—Obra inédita.
:

''
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55. BjA—Obra inédita. ¡

55.513—Obra inédita.

55.514—Obra inédita.

55 . 515—Obra inédita.

55.516—Asuntos Policiales. Año II. Nú-

mero 8. 12 de octubre de 1938. Pe-

riódico. Roberto San Martín y Vic-

torino J. Fernández- Buenos Aires,

1938.
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55.517—Obras Poéticas de Espronceda.

Literaria. 255 páginas. (r>eeió-rjeidu

reimpresión — Art. 9 del Decreto líe- i

glamentario). José dé Espronceda.'

¡

Editor: Ricardo Sopeña. Buenos Ai-

res, 1939.

55.518—B. A. P. Enero de 1C39. Perió-

dico. Ferrocarril de Bis. Aires al Pa-

cí fieb. Buenos Aires, 1939.

55.519—Coordinación. AñO I. N." 2. Di-

ciembre de 1938. Periódico. Saivadoi

Yeiazque y Ernesto üaiiieeu.o. mic-

hos Aires, 1933.

55.520—Dolor. Tango. Música. Dos pá-

g.nas. José 1). Pécora. Editor: ierrot-

ti. Buenos Aires, 1933.

55.521—Copla Trianera. Paso doble.

Música. José D. Pécora. Editor: Pe-

rrotti. Buenos Aires, 1938.

55.522—Los principios de la vida espi-

ritual (Traducción). 505 páginas. Jo-

sé Schrijvers. Traducción Anónima.
Editor: Editores Puntílleos. Fran-

ca, 1929.

55.523—El camino de la salvación. (Tra-

ducción). 403 páginas. San Alfonso
Ivia. de Ligarlo, Traduc, de Rafael

Perrero. Editor: Editores Puntílleos.

Italia 1928,

55.524—Mi madre. (Traduc). 281 pá-

ginas. José Schrijvers. Traduc. de

(Anónimo). Edito)': Editores Pontífi-

cos. Francia, 1927.

55.525-— El don de sí mismo a Dios.

(Traduc.) 278 paginas. José Schrij-

vers. Traduc. de (Anónimo). Edi-
tor : Editores Pontífices. Francia, I

.
Ii27.

|

5r,.526—Bel gran medio de la oración.

(Traduc). 208 páginas. San Alfonso
Ma. de Eigorio. Traduc. de Rafael Pe-
rrero. Editor: Editores Pontíficos.

Italia íyví.
i

55.52/"—El 'amigo divino. (Traduc.) !

278 páginas. José Schrijvers. Traduc.
j

de Andrés Goy. Editor: Editores
j

Pontíficos. Francia, 1927.

55.523—La imitación de Cristo. (Tra-
I

dueeión). 643 páginas. Tomás de Kem-
1

pis Traduc. de Enrique Esprit Chau-
bel. Editor: Editores Pontíficos. Es-
paña, 1929.

;

55.

:

; ?,;—La buena voluntad. (Traduc).
295 páginas. José Schri./>ers, Tra-

¡

dueeión de (Anónimo). Editor: Edi
(ores Pontíficos. Francia, 1927.

55.553—La imitación de (listo. (Tra-!

duccióu). 872 páginas. Tomás -de
i

ILmpís. Traduc do Enrique. Es-

|

prlt Chaubel. Editor : Editores Pon-
j

tíficos. España, 1927.
j

55.531—Imitación de Cristo. (Traduc-

]

ción). 964 páginas. Tomás de Kem-
¡

¡>is. Traduc. de Juan Ensebio Nie-

'

remberg. Editar : Editores Pontífi-
j

eos. España, 1925.

55.532—Manual del cristiano. 471 pá-

¡

ginas. Jaime Pons : Editores Pontí-
j

fieos. México, 193S.

55.533—La imitación de Cristo. (Tra-
ducción). 484 páginas. Tomás do
Lompis. Tradne. de Enrique Esprit
Chañar!. Editor: Editores Pontífi-
cos. España, 1923.

55.534—Devocionario escogido. 056 pá-
|

g ñas. Anónimo. Editor: Editores
:

Pont'flcos. Tuniohiit ( Bélgica), 1936. I

55.535—Devocionario escogido. 5¿6
]

páginas. Jaime Pons. Editor: Edi-
J

lores Pontíficos. Barcelona í'Espa-
'

ña.), 1929.
|

55.533—Domingo y fiesta. Tres tomos.
,

José Pardo. Editor: Editores Pontí- !

Ecos. México, 1938. I

¡>5.53/—Amor y recuerdo. \l íjtun )

.

52 páginas. Dibujos de Luis Maca
ya. Editor: Pabuieri linos. Buenos'
Aires, 193S.

|

55.533—Todo es silencio. Tango. Le-

¡

Ira. Osear Pariente. Editor: El au-
|

te-. Rueños Aires, 1938.

55.539—La vida de Emilio Zola. 135
págs. Heinrich Manu. Editor': Em-

'

nr—* Ed'tora Zlg-Za,g, S. A. Sigo.
l

de Chile, 1938.

55.540— Sir Basil Zaharoíf. El rey do

los armamentos. 280 páginas. Ro-

bert ; Neüniáiñtv Editor : Empresa Edi-

tora Zig— Zag-, S-. A. Stgo. dé 'Chi-

le, 1938.

55.541—Un amoi en' Budapest o dos

prisioneros. 165 páginas. Zilaliy La-

jos. Editor: Empresa Editora Zig-

Zag, S. Á. Stgo. del Chile, 1938.

55.542.—Allá en la aurora. Pericón

para guitarra, música. Tres páginas.

Pedro Larrandart. Editor: Diego

García y Cía. Buenos Aires, 1938.

55 . 543—Obra inédit a.

55 . 544—Obra inédita.

55 . 545—Obra inédita.

55.546—Acción Rural. Nfos. 382 al

402, 1." al 30 de diciembre de 1938.

Periódico. Acción Rural. Buenos Ai-

res, 1938.

55.547—Ahora. Nros. 343 al 350. Oc-

tubre de 1933. Periódico. Miguel

Sans. Buenos Aires, 1938.

55.518—Ahora. Nros. 351 al 359. No-

viembre de 1938. Periódico. Miguel

Sans. Buenos Aires, 1938.

55.549—Ahora. 360 al 368. Diciembre

de 1938. Periódico. Miguel Sans.

Buenos Aires, 1938.

55 . 550—Argentiniseher. Diciembre de

1938. Periódico. Imprenta Guadalu-

pe. Buenos Aires, I93S.

55 . 551—Argentiniseher Volks'freund. —
Nros. 49 al 52. Diciembre de 1938.

Periódico. Imprenta Guadalupe. Bue-

nos Aires, 1933.

55.552—El Atalaya. N." 1. Enero de

1939. Periódico. Casa Editora Sud-

americana. Florida (Peía, de Buenos

Aires), 1939.

55.553—Atlántida. X." 863. Diciembre

de 1938. Periódico. Editorial Atlán-

tida, S. A. Buenos Aires, 1938.

55.554—Billiken. Nros. 994 al 997. Di-

ciembre de 1938. Periódico. Edito-

rial Atlántida, S. A. Buenos Aires,

1938.

55.555—Caras y Caretas. Nros. 2096 al

2100. Mes de" diciembre de 1938. Pe-

riódico. Caras y Caretas, Sclad. Anó-
nima. Buenos Aires, 1938.

55.556—La Casa Económica. N." 24.

Diciembre de 1938. Periódico. S. De-

voto Moreno. Buenos Aires, 1938.

55.557—Cine Argentino. Nros. 30 al

35. Diciembre de 1938. Periódico.

Antonio Ángel Díaz. Buenos Aires,

1358.

55.558—La Chacra. N.° 38. Diciem-

bre de 1938. Periódico. Editorial

Atlántida. Buenos Aires, 1938.

55.533—El Chubut. Nros. 4198 al 4223.

13 al 30 de noviembre de 1938. Pe
riódico. Est. Grát. "El Chubut".
Comodoro Rlvadavia, 1938.

55. 56J—Claridad del Alma. N." 22. Mes-

de enero de 1939. Periódico. Asoc
Espiritista "Claridad del Alma".
Buenos Aires, 1939.

55.561—Rev. Columbres. N." 6. 30 de

diciembre de 1938. Periódico. Asoc.

de Fomento y Cultura Colombres.

Ramos Me;¡ía '(Buenos Aires), 1938.

55.362—La Cooperación Libre. Núme-
ro 303. Enero de 1939. Periódico.

Cooperativa "El Hogar Obrero".
Buenos Aires, 1939.

55.568—El Cronista Comercial. Núme-
ros 9905 al 9935. 1." al 31 de diciem-

bre de 1938. Periódico. R. S. Perrot-

ta y Cía. Buenos Aires, 1938.

55 .
561—Delamerikai Magyanay. Núme-

ros 1363 al 1375. Diciembre de 1938.

Periódico. Rodolfo Faragó. Buenos
Aires, 1938.

55.565—Der Argentiner Magazín (El

Magazine Argentino). N." 40. 30 de
diciembre de 1938. Periódico. V.
Chernovctzky. Buenos Aires, 1938.

"i 5 fio—Der Trommler. Nros. 150 y
151 . 5 y 20 de diciembre de 1938. Pe-
riódico. Unión Patriótica Alemana
NSDAP. Buenos Aires, 1938.

55.567—Diario de Licitaciones. Núme-
ros 4.515 al 4.572. ].° al 30 de di-

ciembre de 1938. Periódico. Carlos

Sartori. Buenos Aires. 1938.

55.568—El Día. Nros. 4209 al 4236. l.°

al 31 de diciembre de 1938. Periódi-

co. Miguel Márchese. Buenos Aires,

1938.

55.569—El Diario Español. Números
21.852 al 21.882. l.

u
al 81 de diciem-

bre de 1938. Periódico. S. A. El Dia-

rio Español. Buenos Aires, 1938.

55.570—El Diario Israelita (Di Yidis-

ches). Nros. 7279 al 7322. 1." al 3Ü|11¡

938. Periódico. Matías Stoliar. Bue-

nos Aires, 19-38.

55.571—El Diario Israelita. Nros. 7323

al 7348. 1.° al 30jl2¡38. Periódico. Ma-
tías Stoliar. Buenos Aires, 1938.

55.572—Previsión Social. Año I. N.° I.

Enero, febrero de 1939. Periódico.

Carlos María Glew. Buenos Aires,

1988.
^
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55.573—Las Fuentes. Año 2. N.° 10.

Enero 1939. Periódico. Elias Miguel

Jalla. Buenos Aires, 1939.

55 . 574—El cantar de la gitanilla. Pa-

so doble. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Carlos Romero. Boeeazzi. Buenos Ai-

res, 1939.

55.575—Banca y Comercio. 5 diciembre

1938. Periódico. Benito P. Machado.

Buenos Aires, 1938.

55 . 576—Obra inédita.

55.577—Obra inédita.

55.578—La Piqueta. N.
u

175. Diciembre
;

1938. Periódico. Héctor Aliaga Rueda.

Stgo. del Estero, 1938.

55.579—Himno a la paz. Marcha. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Juan R. Vi-

dal. Buccheri linos. Buenos Aires,

1938.

55.580—Himno a la paz. Marcha, M tí-

sica. 1 pliego, 2 páginas. Maruja Pa-

checo Huergo. Buccheri Unos. Buenos
Aires, 1938.

55.581—Lejanías. Canción criolla. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Maruja Pa-

checo Huergo. Buccheri linos. Buenos
Aires, 1938.

55.582—Lejanías. . Canción criolla. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Maruja Pa-

checo Huergo. Buccheri Unos. Buenos
Aires, 1938.

55.583—Tribuna Norte. Año I. N. u
I.

Enero 1939. Periódico. Ramiro y Ce-

lestino Jotre. Buenos Aires, 1939.

55 . 584—Obra inédita.

55.585—Obra inédita.

55.586—La Industria Azucarera. Año
XLTV. N." 542. Periódico, ('entro

Azucarero Argentino. Buenos Aires.

1339.

55.587—Luminar Argentino. Año I. Nú-
mero 1. Diciembre .1988. Periódico

Víctor Francisco De Víctor. Buenos
Aires, 1938.

55 .588—Consideraciones sumarias sobre

la concesión de servicios públicos. 62

páginas. Rafael Bielsa, El autor. Bue-
nos Aires, 1937.

55.589—Obra inédita.

55.590—Seis años. Tango Música. 1

pliego, 2 páginas. D. Piatcfoti. El au-

tor. Buenos Aires, 1939.

55.591—El Argentino. Año 11. N.° 22.

Enero 1939. Periódico. Félix Rodrí-
guez. Victoria, 1939.

55 . 592—Anochecer campero. Tonada.
Letra. 1 página. Silva Olinda y Aman-
da. Buenos Aires, 1939.

55.533—Yo que te quiero. Tonada. Mú-
sica. 1 página. Silva Olinda y Aman-
da. Buenos Aires, 1939.

55.594—Obra inédita.

55.595—Yo que te quiero. Tonada. Le-
tra. 1 página. Silva Olinda y Aman-
da. Buenos Aires, 1939.

55 . 596—Oficio judicial.

55.597—Obra inédita.

55.598—Del sufrimiento a la plenitud.

327 páginas. Traducción anónima.
Conde de Reyserling. Edit. Sur. Bue-
nos Aires, .1938..

55.599—El Gran Meaulnes. 383 páginas.
Traducción anónima. Alain Fourñier.
Edit. Sur. Buenos Aires, 1938.

55.600—Contrato.
55.601--Anastasio Leiva. Solicitud de

inscripción de seudónimo.
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55.602-.—Obra inédita.

55.603.—"Acción". Año VII. N.° 335.

Periódico. Manuel Viacava. Buenos
Aires, 1939.

55.604.—"Simiente". N.° 154, Septiem-

bre de 1938, Periódico. Soc. Unión
del Magisterio. Rosario, 1938.

55.605.—Mi Rosita (Mía Rosina). Can-
ción. .Fox trot. Música. Dos páginas.'

Francisco De Nicola. Editor e impre--

sor : Gornatti Hnos. Rosario, 1939.

55.606.—Pecados de amor. (Ranchera),

Música. Dos páginas. Francisco De
Nicola, Editor e impresor: Gornatti

Hnos. Rosario, 1939.

55.607—Obra inédita.

55 . 608—Obra inédita.

55.639—Hechos y actos jurídicos. Ac-
tos ilícitos, etc. 747 páginas. Henoch
I). Aginar. Editor: Valerio Abeledo,
Impresor : universidad de Córdoba.
Córdoba, 1936.

55.610—Reg. contrato.

55 . 611—Ayer y hoy. Tango canción.

Música. Dos páginas. Manuel Vega.
Editor: el autor. Impresor: Julio

Korn. Buenos Aires, 1939.

55.612—Vuelve a tu Totita, (Torna
alia tua Totita). Romanza. Vals.

Música. Dos páginas. P. U. Garavini.

Editor: el autor. Impresor: Bermejo
y Fucci. Buenos Aires, 1938.

55.613—Sólo eres tú. (Vals canción),-

Música. Dos páginas. P. U. Garavini.

Editor autor. Impresor: Bermejo
y Fucci. Buenos Aires, 1938.

55 .
614—El Auto A r g euti n o. Año'

XXVII. N.
ü

324. Diciembre de 1938.

Periódico. Centro Protección Chauf-
i'eurs. Buenos Aires, 1939.

55.015—Boletín de los Amigos de la

Ciudad.. Año I. N." 19'; 21. Julio a sep-

tiembre de 1938. Periódico. Asoc.
Los Amigos de la Ciudad. — Buenos
Aires, 1939.

55.616—Guía Radio. N.° 20. Noviembre
de 1938. Periódico. Domingo Ar-bó.

Buenos Aires, 1939.

55.617—Ambición. Tango canción. Le-
tra. Dos páginas. J. M. Curat Daba-
rry. Editor: el autor. Impresor: Gor-
natti Hnos. Buenos Aires, 1939.

55.018—¡Que ranchera!.- (Ranchera).
Letra. Dos páginas. José Luis Vare.
Impresor: Gornatti Hnos. Buenos Ai-
res, 1939.

55.619—El rosal de las ruinas. Vals.
Letra. Dos páginas. José Luis Vare.
Impresor: Gornatti Hnos Buenos Ai-
res, 1939.

55.620—Sin tu querer no puedo ya vi-

vir. Fox trot. Música. Dos páginas.
Saverio De Mora y Enrique F. Mo-
ra, Editor: Los autores. Impresor:
Santiago Bini. Buenos Aires, 1939.

55.621—Sin tu querer no puedo ya vi-

vir. Letra. Dos páginas. Saverio De
Mora y Enrique F. Mora, Editor: Los
autores. Impresor
Buenos Aires, 1939.

Santiago Bini.
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55.622—Múltiple. Año I. N.° 1. Enero
1939. Periódico. Manuel Kirschbauní,
Buenos Aires, 1939.

55.623—Obra inédita.

55 .
624—Te fuistes. Canción milonga. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Antonio F.
Azzoiini. El autor. Buenos Aires, 1938.

55.625—La Voz Postal y .Telegráfica.

Año V. N." 49. Diciembre 1938. Pe-
riódico. La Asoc. Ayuda. Mutua de
Empl. de C. y Telégrafos. Buenos Ai-
res, 1338.

55 .
626—Obra inédita.

,

-

55.627—Obra inédita.

55.628—La Casa Económica. Año VI.
N." 24. Diciembre 1938. Periódico. An-
drés Devoto Moreno. Buenos Aires,,

1938.

55.629—No es fácil olvidar. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. José Rigattt-

so. Julio Korn. Rosario, 1938.

55.630—Sueño de amor. Vals. Música. 1
pliego, 2 páginas. Cayetano Casti-
glione y José Rigatuso. Molteni &
Musciatti. Rosario, 1938. <
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Su Q31 Milonga humilde. Milonga. Mú-. 55.661—Estampa. Diciembre 1938. Nú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. José Riga

j" tuso. Julio Korn. Rosario, 193S.

55.G32—Tu ausencia. Vals. Música. :

\¡
pliego, 2 páginas. José Regatuso. Jo

^'
se F. Traviglia. Buenos Aires, 1937.

55. G33—Cansancio de vivir. Tango can-

ción. Música. 1 pliego, 2 páginas. Jo-

\ sé Eigatuso.

\
' 1933.

Julio Korn. Rosario,

55.034—Obra inédita.

£5.635—Trámite administrativo.

55.633—Dulce amada. Vals. Letra. ..1

pliego, 2 páginas. López Montemar.

Atino Cavestri. Rosario, 1939.

55.637—Aquella noche. Tango. Letra. 1

plisen, 2 páginas. López Montemar.
'

Afilio Cavestri. Rosario, 1939.

§5.63.3—Ayer y hoy. Tango canción. "Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. López Mou-
:

,
temar. M. L. Banús Vinyals y Ma-

nuel Vega. Rosario, 1939.

55.333—Obra inédita.

55.640—Obra inédita.

55.641—Nancy tiene tres amores. Trad.

\

..glés Three loves has Nancy. Au
riel arg. Lee Loeb y Mort Braus.

|

ctor: Richard Thorpc. Priuc. inL.
\

:i Gaynor, Robert Montgomery
|

íehot Tone. Prod. Metro Goidwyn I

er Metro Goldwvn Mayer de la

CiCi

tor

Di:

Fn
Mí;.

Argentina. Extranjera. New Yorl

Bunios Aires, 1939.

55.642—Quejas de amor. Vals. Música.

, 1 pliego, dos páginas. Amíicar H.
' Díaz, Erasto Méndez y Francisco Go-
'

urdido. Edit. Odeón. Buenos' Aires.

55.643—Numancia. Paso doble. Letra. 1

¡diego, 2 páginas. Rafael Albareda

Roca. Guillermo Neumann c¿ Cía.

Buenos Aires, 1939.

55.044—Numancia. Paso doble. Música.

1 relego, 2 páginas. Alfredo y Remo
Piangiarelii. Guillermo Neumann &

lila. Buenos Aires, 19'39.

55.645—Amor dulce amor. Fox trot.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Sam Li-

berna;! Guillermo Neumann & Cía.

nos Aires 1939.

55.646—Amor dulce amor. Fox trot. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. J. Fernán-

dez Blanco. Guillermo Neumann &
Cía. Buenos Aires, 1939.

55 . 6 17—Obra inédita.

55.643—Aeropos Revista.

mero 2. Noviembre .103o.

Ano I. Nú-
Periódico.

A. BuenosAeroposta Argentina,

Aires, 193S.

55.649—Obra inédita.

55.650—Sueño de hogar. Pondas. 113

páginas. Jorge Obligado. Ei auíor.

Buenos Aires, 1939.

55.651—Obra inédita.

55.652—Hacia un orden de cosmocraeia.

1 edición. 270 páginas. J. Rodríguez

Gomoa. El autor. Buenos Aires. 1 938.

55.653—Tribuna Demócrata. Año 7.

meros 15 al 18. Periódico. Luis Mou-

tiel (S. en C). Buenos Aires, 1938.

55.662—F. V. D. Diciembre 1938. Nú-

mero 211. Periódico. Benito Grangé

(Por los P. P. Bayoneses). Buenos

Aires, 1938.

55.663—La Farmacia Química. Di-

ciembre 1938. Nros. 53 y 54. Perió-

dico. Moisés Margulis. Buenos Aires,

1938.

55.664—El Gólfer Argentino. Diciem-

bre 1935. N.° 88. Edit, Atiántida, S.

A. Buenos Aires, 193S.

55.665—El Gráfico. Diciembre 1938^

Números 1012 al 1016. Periódico.'

Edit. Atiántida, S. A. Buenos Aires,

1938.

55.66C—Hacia la luz en caracteres ti-

pográficos. Diciembre 1938. N." 94.

Periódico. Biblioteca Arg. para Cie-

gos. Buenos Aires, 1938.

55.667—El Heraldo Americano. Diciem-

bre. 1938. N." 225. Periódico. Manuel

Corona. Buenos Aires, 1938.

55.668—Heroica. Diciembre 1938. Nú-

mero 123. Periódico. L:¿ Compañía de

San Pablo. Buenos Aires, 193S.

55.669—Homeopatía. Septiembre, oeiu-

bre 1338. Periódico. Soc. Médica Ho-

meopática Argentina. Buenos Aires,

1938.

55.670—La Idea. Diciembre 1933. Nú-

meros 1254 al 1262. Periódico. Pedr$

Luis Marconato. San Antonio de Arc-

co, 193S.

55. 6 fl—La Ilustración Argentina, Di-

ciembre 1938. N." 17. (Corresp. al nú-

mero 16). Periódico. Alberto Gros>o-

lín. Buenos Aires, 1938.

55.672—La Industria Argentina del

Calzado. Diciembre 1938. N.° 262. Pe-

riódico. Cámara de la Industria del

Calzado. Buenos Aires, 1938.

55.673—La Industria Cervecera, No-

viembre 1938. Número 93. Periódico.

Marcos Ghislanzoni. Buenos Aires,

1938.

55.674—La Industria Cervecera. Di-

ciembre 1938. N." 94. Periódico. Mar-

cos Ghislanzoni. Buenos Aires, 1938.

55.675.—El Joven Misionero. Enero

1939. N.° 11. Año XIII. Periódico.

La Asoe. Cultural Esdeva, Dueños

Aires, 1939.

55.676—Leoplán. Diciembre 1938. Nú-
meros 102 y 103. Periódico. La
Edit, Sopeña. Buenos Aires, 1938.

55.677—Maribel. Diciembre 1938. Nú-
mero -320 al 323. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

55.678—Mi -revista. Enero 1339. Pe-

riódico. La Edit. de Public. Simultá-

neas. S. A. Buenos Aires, 1939.

55.679—El Monitor la E( mcion
Con aui. Enero 1939 N." 791. Perió-

dico. Enrique

I res, 1939.

¡

55.680'—Motociclismo

Bancas. Buenos Ai-

Diei

v .6. Diciembre

ió Alberto No"
;E:

193$.

55.654—A. T. E. Died

mero 13. Periódico,

¿adores del Estado.

1938. Pe

i. izamos

rmbra 103

La Asee.

Buenos

L'iOUiCU.

diojía,

18. Ná-
T: aba-

Aires.

55.655—Aquí Esta, j)ieicmort

moros 265 al 273. Periódico

pena. Buenos Aires,

55 . 65 Ü—Autotécniea.

ciemhre J938. Nros.

1938. Nú-
Edlt. So-

193;-.

Noviembre, di-

44 y -m. P^néidt-

Talleres Meca ni

Buenos 3,
: res.

mbre 1938.

Motoeiciis-

1958.

Diciembre

Per.ódieo.

co. Unión Pro]'), de

eos de Automóviles

193S.

55.657—Boletín de la Dirección Gene

r\.
u

241. Periódico. Club

ta Nativo. Buenos Aires,

55.681—El Niebla Djidji.

1388. Nros. 754 al 771.

Yasuhiko Niimura. Buenos Aires.

1938.

55.682—Nosotros. Enero 1339.. N." oo.

Periódico. Alfredo A. Bianehi y Ro-

berto F. Giusti. Buenos Aires, 1939.

55.683—La Nota. Diciembre 1938. Nú-
meros 1015 al 1019. Periódico. N.

Valbuena y Cía. Canaula de Gómez,
1933. (Santa Fe).

i

55.684—Oro Blanco.

i

bre 1938. Periódico.

nos A i ros, 1938.

." 18. Diciem-

mis Rey. Luc-

ra Aduanas. Diciembre 193S. Nú-
\

55.685—Pays Libre. (País Libre). Di

mero 12. Periódico. El Director Gral

de Aduanas. Buenos Aires, 1.938.

55.658—Chabela. Diciembre 1938. Nú-

mero 37. Periódico. La Edit. Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

155.653—El Cóndor. Diciembre 1938. Nú-

meros 109 y 110. Periódico. Ricardo

Obdulio Neto. Buenos Aires 193S

ciembre 1938. Nros. 947 al 950. Pe-

riódico. Theo Verbrugglie. Buenos

Aires, 1938.

55 . 686—El Pampero. Agosto, septiem-

bre, octubre, noviembre 1938. Nú-
meros 22 al 39. Periódico. Ricardo

Valentín Contó. — Catriló, 1938.

(Pampa).

5.660—España del Hospital' Español.
¡

55.687—Para tí. Diciembre 1938. Nros.

Diciembre 1938. N.° XIX. Periódico. 865 al 888. Periódico. Edit. Atlám

La Soc. Española de Beneficencia.
|

tida, S. A. Buenos .Aires, 198S.

Buenos Aires, 1938.
. _ ±L _ij

' 55.688—Patentes y Marcas. Diciembre

1938. N.° 11. Año XXXIX. Periódi-

co. Obligado & Cía. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

55 . 689—Pilucho. Diciembre 1938. Nú-

meros 75 al 78. Periódico. Edit. Tor.

Buenos Aires, 1938.

55.690—La Producción. — Diciembre

1938. Nros. 1275 al 1278. Periódico.

Centro de Consig. de Productos del,

País. Bueno,» Aires, 193S.

55.691—La Protección. Enero 1939.

N.°. 22. Periódico. La Protección Soc.

Coop. de Previsión y Ahorro Ltda.

Buenos Aires, 1938.
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55.692—El Herrador. Año IV. N.° 37.

Diciembre 1938. Periódico. Soc. de

Patrones Herradores La Unidad. Bue-

nos Aires, 1938.

55.693—Obra inédita.

55.694—El Punto. Año I. N." 1. Mayo
1938. Periódico. Unión Fabricantes de

Tejidos de Punto. Buenos Aires, 1938.

55.695—Dogma y ritual de la alia ma-

gia. 353 páginas. Nueva edición. 2 to-

mos en 1 volumen. Traducción anó-

nima. Eiipbas Levi. Nicolás B. Kier.

Buenos Aires, 1939.

55.636—Los dos caminos. 63 páginas.

Traducción anónima. Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner. Buenos Aires, 1938.

55 . 697—Obra inédita.

55 . 698—Contrato.
55.699—Obra inédita.

55.700—Arrecifes. Año 1.1. N." 0. Ene-

ro 1939. Periódico. J. Armando Dei-

ferrari y Horacio A. Baneaiari. Arre- 1

cites, 1939.

55.701—Los judíos. 239 páginas. Vir-

gilio Filippo. Ei autor.. Buenos Aires,

1939.

55.702—Cae la nieve. Vals. Música. 1

pliego, 2 ¡anginas. ítalo Rebeebi. Gor-

natti linos. Buenos Aires, 1939.

55.703—Una canción para tí. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. ítalo Bebe-

cid. Gornatti linos. Buenos Aires,

1937.

55.701—Chavaliilo. Paso doble. Música.

1 pliego, 2 páginas. ítalo Rebechi. Vi-

da Argentina. Buenos dures, 1938.

55 . 705—Obra inédita.

55.706—Callejera. Paso doble. Letra. 1

pliego, 2 páginas. B. Várela, Gornatti

linos. Buenos Aires, 1939.

55.707—Adelina. Vals. Letra. 1 pliego,

2 páginas. B. Várela. Gornatti linos.

Buenos Aires, 1938.

55.708—Adelina. Vals. Música, 1 pliego>

2 páginas. B. Várela. Gornatti linos.

Buenos Aires, 1938.

55.709—Callejera. Paso doble. Música.

1 pliego, 2 páginas. B. Várela. Gor-

natti linos. Buenos Aires, 1939.

55.710—Noches plateadas. Vals caución.

Música. 1 pliego, 2 páginas. José A.

Fcrtonani. El autor. Santa Fe, 1338.

55.711—Preparando la ofensiva esté lis-

to para la defensa. Tomo II. Alexis

von Schawrz. Círculo Militar. Bue-

nos Aires, 1938.

55.712—Notas de la 'pasada gueura del

Chaco. 334 páginas y 20 anexos. Juan
Esteban Vacca. Círculo Militar. Bue-

nos Aires, 1938.

55.715—Potencialidad militar y orien-

tación del Estado. 272 páginas. Ber-

nharci Scidoieh, Círculo Militar. Bue-

nos Aires, 1338.

55.714—Rusia estudiada por un militar.

252 páginas. Ernesto Fantini Porti-

llé. Círculo Militar. .
Buenos Aires,

1938.

55.715—Cromolat. Año II. N.° 21. Oc-

tubre 1938. Periódico. Eduardo Este-

ves y Julio E. Descole. Buenos Aires,

1938.

55.710—Tribuna Comercial. Año VI.

N.° Bli. Noviembre 1938. Periódico.

Eduardo INteves y ludio E. Descole.

Buenos Aires, 1938.

55 . 717—Obra inédita.

55.718—Argentyna. Año V. N.° 40.

Enero 1939. Periódico. José Kondra-
towir-" ^* Boleslao Lasecbi. Buenos Ai-

res, 1939.

55.7149—En la montaña. Triste mendo-

cino para guitarra. Mrisiea. 1 página.

Pastor Gen. Pastor Guayeochea. Bue-

nos Aires, 1939.

5,5.720—Brisas de los Andes. Vals pa-

ra guitarra. Música. 1 ]>ágina. Pastor

Gch. Pastor Guayeochea. Buenos Ai-

res, 1939.

55.721—El mendocino. Gato punteado

para guitarra. 1 pliego, 2 páginas.

Pastor Gch. Pastor Guayeochea. Bue-

nos Aires, 1989.

55.722—La pantana. Cueca cuyana pa-

ra guitarra. 1 página. Pastor Geh. Pas-

tor Guayeochea. Buenos Aires, 1939.

55.723—danta Posa. Polaa marcha pa-

ra guitarra. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Pastor Geh. Pastor Guayeochea.

Buenos Aires, 1939.

55.724—Las invasiones inglesas del Bío

de la Plata. 1806, 1807. 458 páginas.

13 planos. Carlos Roberts. Ja cobo

Peuser. Buenos Aires, 1988.

55.725—Milonga gris. Milonga. Músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas. Carlos Mar-
cucci. Julio Korn. Buenos Aires, 1957.

55.726—Milonga gris. Milonga. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Mario C. Gomi-

la. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

55.727—Tus ojos me lo dicen. Vals.

Música. 1 pliego, d páginas. Luis R.

L. y Ramón Gmo. Vson. Julio Korn.

Buenos Aires, 1388.

55.728—Tus ojos me lo dicen. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Enrique P.

Dichoeho. Julio Korn. Buenos Aires,

1938.

55 . 729—Tramitación administrativa.

55.730—El especialista secuestrado. 133

páginas. Traducción de Eoberto D'

Elío. Anónimo. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1989.

55.731—Allison (a) Anguila. 160 pági-

nas. John Traben. Edit. Tor. Buenos

Aires, 1939.

55.732—El drama de la tierra. 144 pá-
-' ginas. Benedicto A. Soídavini. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

55.733—Mujeres de Israel. 160 pági-

nas. Luis Eiiialdi. Edit. Tor. Buenos
Aires, 1938.

55.734—Poemas de oro. Poesías. 64 pá-

ginas. Ángel Navea. Edit. Tor. Bue-

nos Aires, 1988.

55.735—Caminos. Año V. N.° 27. Ju-

lio, agosto 1988. Periódico. Manuel Be-

ll on i ures, iVoS.

-Cauro v lioro al ñor. t ox

ñas. Luis

enrió. Los
trot. Letra. 1 pliego, 2 pi

P. Bazzano y Antonio 5

autora. Buenos Aires, 1938.

55.788—Canto y lloro ai amor. Fox
trot. Música. 1 pliego, 2 páginas. Luis

P. Bazzano y Antonio Maggio. Eos
autores. Buenos Aires. 1338.

55.739—Bailando y cantando. Paso do-

ble. Música. 1 pliego, 2 páginas. Luis

P. Bazzano y Antonio ' Maggio. Los
autores. Buenos Aires, 1938.

55.740—Bailando y cantando. Paso ec-

¡ ble. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Luis

P. Bazzano y Antonio Maggio. Los
autores. Buenos Aires, 1938.

55.741—Capricho. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Antonio Maggio. El au-

tor. Buenos Adres, 1938.

55.742—Capricho. Vals. Ledra. 1 vdic-
rv» •"> -p.'.^'U,.,,-, T,-,U. n p „..,-„,., _, t^i
¿_,j, _ [.j^iü^ú, jL»i.iio j. . bLiüaiiü. _¡_.i uu-

tor. Buenos Aires, 1938.

55.743—Todo por los burros. Milonga.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Antonio
Maggio. El autor. Buenos Aires, 1938.

55.744—Todo por los burros. Milonga.
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Luis P.

Ba.z/.a no. i.l autor. Buenos Aires, 1933.
55.745—Radio Magazine. Diciembre
1988. Periódico. Domingo Arbó. . Bue-
nos Aires. 1038.

55.716—R-idio Revista. Enero 1939.

N.° 238. Periódico. Ignacio Al. Gómez.
Buenos Aires, 1339.

55.747—Radio Técnica. D'ciembre lOtN.

i
N-os. 255 al 258. Periódico. Manuel

1 Torrado. Buenos Aires, 133S.
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'Ü5. 748—La Razón. Diciembre 1938. Nú-

\ meros 2.956 al 2.958. Periódico. Leo-

V nardo Sánchez. Mercedes, 1938. (Co-

\ rrientes).

55.749—Revista del Centro Comercial e

V Industrial de Avellaneda. Diciembre

\ 1938. N.° 309. Periódico. Centro Co-

V iuereial e Industrial de Avellaneda.

V. Avellaneda, 1938.

§5.750—Revista del Colegio de Médi-

v. eos. Diciembre 1938. N." 72. Dieiem-
'".' bre 1938. Año VIL Periódico. El Co-
' legio de Médicos de la Capital Fede-

"i ral, Fed. Reg. Buenos Aires, 1938.

g5 , 751—Revista Electrotécnica. Dieiem-

V bre 1938. N." 12. Periódico. La Asoc.

\ Argentina de Electrotécnicos. Buenos

\ Aiivs, 1938.

'

g5. 752—Revista de los Impuestos In-

\ temos. Diciembre 1938. N.
ü

221. Pe-

v riod.eo, Luis Carlos Marquois. Bue-

'* nos Aires, 193S.

155.753—Revista Marítima. Nros. 230 al

\ 232, Periódico. Calixto Corderi. Bue-

^ nos Aires, 1938.

55.754—Revista Médica Latino Ameri-

\ cana. Noviembre 1933. N.° 278. Pe-

\ riódieo, Hijos de Atilio Massone.

V Buenos Aires, 1938.

§5.755—Revista Oral de Ciencias Médi-

cas. Noviembre 1938. N." 33. Periódi-

\ co. Miau Sturia. Buenos Aires, 1938.

55.750—Revista Oral de Ciencias Mé-

\ dicas. Diciembre 1938. N.
u

34. Perió-
<'

dico. Juan Sturia. Buenos Aires, 1939-

55.757—Revista del Suboficial. Noviem-

\ bre il>38. Periódico. Direcc del Cen-

i tro de Instrue. de Infantería. Buenos

Aires, 193S.

55.753—Revista Telegráfica. — Enero

\ 1939. N.° 316. Periódico. Domingo

\
.

Arbó. Buenos Aires, 1938.

* 55 . 753—Ritmo. Diciembre 1933. X." 21.

• Periódico. Asoc. Empl. de Comercio.

\ Bahía Blanca, 1938.

55.700—La Semana. Diciembre 1938.

v Nros. 35 al 39. Periódico. Miguel Bel

A G;

55.773_La Voz del Sud. Noviembre 55.8.00—¡Tú!. Vals, canción. Letra. 1 55.81G—Retablo español. 3G6 páginas

1938 Periódico. Emerio C. Arca. » pliego, 2 páginas, Ricardo y Alberto I Ricardo Rojas. Edit. Losada S. A. Bs

Buenos Aires 1938
'

' Menecier. Ortelli linos. Buenos Aires,
|

Aires, 1938.
'

1939.
55.774_La' Nación. Diciembre I93S. roo. bit

Nros. 24.198 al 24.228. Periódico. 55.801—El rabí perdido. (Catamarca).
|

ción

Vals. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Ri-

cardo y Alberto Menecier. Ortelli

Unos. Buenos Aires, 1938.

S. A. La Nación. Buenos Aires, 1938.

55.775—La Prensa. Diciembre 1933.

Nros. 25.105 al 25.135. Periódico. Eze-

quiel P. Paz y Zelmira Paz de An-

chorena. Buenos Aires, 1938.

51.882—La segunda esposa. 190 pági-

nas. Traduc. de E. L. Alvaro/. Euge-

nia Marlitt. Edit. : Ricardo Sopeña.

Buenos Aires, 1938.
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55.776—Obra inédita.

55 . 777—Obra inédita.

55 . 773—1810
12 páginas

tor. Biu

Marcha militar. Música.

Eduardo F. Fitte. El au-

Cu ¿y i

jro.

tí; o «

La Paz, 1933 (E. Ríos]

yd Og Nord. Diciembre 1938.55.76
\ N." 25. Periódico. Peter Thorsen. Bue-

' nos Aires, 1338.

55.672—Tiro y Gimnasia. \.° 339.^ No-

viembre 1938. Periódico. laborío Muz-

; lera. Buenos Aires, 1338.

55.763—El Tony. Julio 1938. Nro. 511

ai 514. Periódico. Columba linos.

Buenos Aires, 1938.

•55.764—El Tony. Agosto 1933. Nros.

^ 515 al 519. Periódico. Coliman Aims.

\ Buenos Aires, 1933.

55.765—El Tony. Septiembre 1933. —
A Nros. 520 ai 523. Periódico. Columba

< Hnos. Buenos Aires, 1938.

55.-7ÜG—El Tony. Octubre 1933. Númc-
' ros 524 al 52 i. Periódico. Columba
\' Hnos. Buenos Aires, 1938.

55.767—El Tony. Noviembre 1938. Nú-

\ meros 528 al 532. Periódico. Columba

Á Hnos. Buenos Aires. 1938.

55.7G3—El Tony. Diciembre 1938. Nú-

\
%
meros 533 al 536. Periódico. Columba

v " Hnos. Buenos Aires, 193S.

£5.769—Training. Enero 1939. N.° 4.

\ Periódico. Horacio Maldonado. Buc-

X* nos Aires, 1939.

55.770—La Tribuna Odontológica. Ene-

\ xo 1939. Periódico. David Cohén. Bue-

* nos Aires, 1939.

'55.771—Vida Literaria. Diciembre 1938.

*, N.° 5. Periódico. Manuel Rodríguez

5 Carrasco. Buenos Aires, 1938.

{55.772—La Voz Agropecuaria. Diciem-

^ bre 1938. N.° 9'. Periódico. Consorcio

.* Arg. Soc. Mutua de Asist. Soc. y Fo-

\ «lento Agrícola. Rosario, Itioo.

55.779—Obra inésita.

55.780—Obra inédita.

55.781—Brújula. Año. IV. N." 38. Ene-

ro 1.939. Periódico. R. Francisco Cac-

cíola. Buenos Airas, 1939.

55.782—Obra inédita.

55.783—Curiosos aspectos de la Tera-

\
pcútiea calchaquí. 160 páginas, ao-

bíaii Eoscnberg. Lurcovicli y Cía. Tu-

eumán, 1939.

55.784—No te alejes corazón. Vals. Mú-

sica. 1 pliego, '¿ páginas. Alex Schuei-

der y Imis Oliera. Luis Romano, Po-

sario, 1939.

55.785—Instrucción cívica, 344 páginas.

Julio B. Lafont. Colegio San JoA\

.L-uenoo Aires, 1939.

55.786—Historia argentina y america-

na. 344 páginas. 1'. Arrióla. Moly y

Lasserre. Buenos Aires, 1938.

55.787—Nuestra escuela rural. 34 pági-

nas. Ramón Ciro Orieta. Constanzo

Orandi. Santiago del Estero, lo30.

55.783—Neumático. Año II. N." 15. Di-

ciembre 1938. Periódico. Canana Gre-

mial de Revendedores Oficiales de

Neumáticos de Buenos Aires, B¡s. As.,

1938.

55 . 789—Actualidad Odontológica. Año
1. N.° 1. Diciembre 1938. Periódico.

José Palma Scala y Roberto D. Naié

Róbelo. Buenos Aires, 1938.

55.730—ülua inédita.

55.791—El corazón y la circulación en

los hipertiroideos. 103 páginas. Lec-

tor Cotia. El Ateneo. Buenos Aires,

1988.

55.792—Maravillas. Paso doble, Letra.

1 pliego, 2 páginas. Luk, P. Bazzauo.

Ei autor. B Líenos Aires, 1933.

55.802—Abcrdcen Angus. N.° 1. Enero

1939. Periódico. Corporación Arg. de

Aberdeen Angus. Buenos Aires, 1939.

55.303—Cafetín. Milonga tangueada. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Gerardo Gon-

zález. Edit. Extra. Buenos Aires, 1939.

51.730—Spañoiesea. Paso doble. Música

de Virgilio Ranzato. Int. Conjunto

Característico Odeón. Faz A. — luz

B: Torero. Vals. Música de S. Trans-

latcur. Int. Conjunto Característico

Odeón. Disco N.
v

2200. Editor e im-

presor lud. Eléctr. y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1939.

51.631—Patria dolorosa. Faz A. Can-

ción. Letra de Gondeil Linares. Músi-

ca de Al.onso Ortiz Tirado. Int. Di'.

Alfonso Ortiz Tirado, con aeomp. de

la Orq. Mexicana del maestro Ernesto

de Llano. Faz B: Alhambra. Canción.

Letra de Miguel Prado. Música de B.

San Cristóbal. Int. Dr. Alfonso Ortiz

Tirado, con acomp. de da Orq. Mexica-

na del maestro Ernesto de Llano. Dis-

co N.
u

14.400. Editor e impresor Lid.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos

Aires, 1938.

-Frenesí. 160 páginas. Tradúc-

ele Fernando Ortiz Eehagiie.

Charles De Peyret Chappuis. Edit.

Losada S. A. Buenos Aires, 1938.

55.818—Adolfo Alsina, Ministro de Gue-

rra en campaña. 1876. Indio. Civiliza-

ción. 214 páginas. Eduardo E. Roma-

yon. El autor. Buenos Aires, 1939.

55.S19—¡Sólo un minuto!. Tango. Le-

tra. 1 pnego, 2 paginas. E. Carrera

Sotelo. Buceheri jau os. Buenos ~un-s.

1358.

55.820—¡Sólo un minuto!. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 paginas. Euuaido Bas-

ti y José A. Cioutureiia. Bucehen

linos. Buenos Aire^., U^3.

55.821—Placita de doria Elvira, paso

doble, .betra. 1 pim o, - pagnuiL-. r^c-

la. Baccneri iaiioo. ^hoí.u.s Aues, i9oi.

55.822—Placita de doña

dooie. musita, i pliego,

Carena Matos. Luieom-xi

A .re..-, 1^08.

Elvira. Paso
- paginas, -.i.

ir.iüo. üuenos

55.823—Gitana hechicera. Paso doble.

Berra, l pliego, - i-agmas. j uno fauu-

rez. ivaeeüeri rr^^s. ij ueuos Aireii,

1JJJ.

51.629—Canción del pago. Cueca. Faz

A. Letra de Julio Qumtanilla. Música

de Juan Ibáñez y José Ivars Int. Dúo
|

Ibáñez-Ivars, con acomp. de piano y 55.325

guitarras. — Faz B : Tierra hermosa.

Gato. Letra Julio Quintanilla. Música

de Juan Ibáñez y José Ivars. Dúo

Ibáñez-Ivars, con acomp. de piano y

guitarras. Disco N." 13.581. Editor e

impresor Lid. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.697—Che Suj de Corrientes. Mi ma-

dre de Corrientes). Vals. Letra de Ju-

lio Quintanilla. Música de Hilario

Cuadros. Int. Los Trovadores de Cuyo

canto y guitarras. Faz. A. — Faz B

:

El sargento de Ayaeueho. Cueca. -Le-

tra de Julio Quintanilla. Música de

Hilario Cuadros. Int. Lo¿ Trovadores

de Cuyo. Disco N.° 21.107. Editor e

l.nd. Eléctr. y
nios Aires, 1938.

55.824—Gitana hechicera. Paso doble.

Música, i pnego, '¿ paginas, o alio Juá-

rez. Bucciieri linos, jbuenos Aires,

1939.

-El vals de los acordeones. Vals.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Rafael

Rcssi. Bucchen Hiic-s. l-uenos Aires,

1938.

55 . 326—Obra inédita,

55.827—Juguemos otra vez. Fox trot.

Letra. 1 pág. Edmundo Tullí. Buenos

Aires, 1939.

55 . 828—Obra .
inédita.

55.829—Gazeta Polska. Año 11. N7
55. 12 enero 1939. Periódico, Gusta-

vo Borovski y Clemente Jankowsk:.

Bs. As., 1989

impresor

Odeón. B;

55.830—Ilusión.

Musicales I
pliego; 2 pág;

' pos. Arnaido

Tango.

. Manuel Suáro
Boccazzi. Buen

Música. La
Caía-:

5 A>

55.793—Cu leí

Múoica. 1
]

CasCgiione.
1939."

un
íllüí.

Milonga tangueada.

o," 2 })áginas. M._ F.

autor. Buenos Aires,

EHSEO 16
o

.

35.S0-:

OO . oüí>

-Oficio judicial.

-Obiu inédita.

55.80í>—Obra inédita.

55.807—Ei

tructura::

námuas.
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55.794—Obra inédita.

55.795—Revista Hortícola. Año VI. Nú-

mero 46. Diciembre 1933. Periódico.

Faure y Cía,, Buenos Aires, 1938.

55.796—Minerva. N.° 1. Enero 1939. Pe-

!
riódico, Emilio Poblet. Buenos Aires,

j

1939.

'55.797—¡Gloria!. Marcha. Letra. 1 plie-

I go, 2 páginas. Ricardo Menecier. Or-

telli Hnos. Buenos Aires, 1938.

55 # 798—El eco. Triste. Canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Ricardo L. Mene-

cier. Ortelli Hnos. Buenos Aires, 1938.

55.799—¿Y a mí que me importad. (Hu-

morismo porteño). Canción jocosa. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Ricardo Ij.

proyecto económico oe es-

de hormigón armado. 134.

Castiñeiras Julio Rafael.

Fae. de Ciencias Fisicomatemáticas.

Univ. Nacional La Plata. Buenos Ai-

res, 1939.

55 . 808 ai 55 . 814—Declaración de reim-

presión Art. 9 imiine. Decreto Regla-

mentario, Ley 11.723 de las siguientes

obra¡s: Así que pasen cinco años. Si

páginas Federico García Lorca. Dona

Rosita la soltera. Mariana Pineda.

Federico García Lorca. 256 páginas.

Peñas arriba. 2 tomos 132 y 192 pá-

ginas. José M. de Pereda. Sonata de
,

otoño. Sonata de invierno. 186 pági-
¡

ñas. Ramón del Valle Inclán. ^Sonata l

de primavera. Sonata de estío. 168
;

páginas. Ramón del Valle Inclán. La
j

jofaina maravillosa. 160 páginas. Al-

1

berto Gerchuiiofí. El pájaro azul. In-

1

terior. Traducción de R. Brenen Me- I

sen v Gregorio Martínez Sierra. Au-

tor Mam-ice Maeterlinek. Editadas por

Edit. Losada S. A. Buenos Aires,

1988.

—Revista de Jurisprudencia Ar-

gentina. N.° 64. Enero 1939. Perió-

dico. Rev. de Jurisprudencia Argen-

tina. S. A. Buenos Aires, 1939.

55.832—Orientación. Año 1. N.° 19.

Enero 1939. Periódico Soe. Colectiva

Orientación. Catamarca, 1939.

55.888—Defensa. Año 1. N.° 85. Enero

1939. Periódico. Félix Meiitón Pe-

draza. Villa María, Córdoba, 1939.

55.834—El Despertar. Año 1

Enero 5-1988.

Gonzalo . Ameg
Bá. As.. 1939.

N ° 9.

Periódico . Moisés

lino. Provincia de

Mmm< Oi-i« )s. Buenos Aires,
j

55 815—El triunfo final de la democ

cia. 136 páginas. Traducción de Al- 51.743-Curuzú Rapé -

iredo Tilomas Mann Cahn. Edit. Lo-' 'a Cruz). Ramada Guv

51.690—El Compinche. Tango. Música

de Roberto Hipo. Int. Roberto Fir-

po y su Orq. Típica. Faz A. — Faz

B. Niñas de Viena, Vals. Música de C.

A. Ziehrer. Int. Roberto Firpo y su

Orq. Típica. Disco N.° 3131. Editor

e impresor Lid. Eléctr. y Musicaa-s

Odeón. Bs. As., 1938.

51.789—Tuyo será mi corazón. Ranchera.

Música de José M. Ruffet y Eduardo

R, Bolán. Int. Massobrio Caldareila

.

Acordeón y guitarra. Faz A. — la?,

B. Si tus labios me nombran. Vals..

Música de Ronzo Massobrio y Juan

Caldareila. Int. Massobrio Calderella.

Acordeón y guitarra. Disco N.° 697.

i

Editor e impresor Ind. Eléctr. y
'! Música1

es Odeón. Buenos Aires, 1937.

(Camino de

con diálogos

éada S. A. Buen.os -i-irei. 1938. | v estribillo. Letra de Carlo¿ Alberto,
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Castcllán. Música de Pedro Sánchez.

... Int. Trío Taragui. Bandoneón y gui-

tarras. Faz A. — Faz B. Camisa so-

ró (Camisa rota). Valsea típico. Le-

tra de Carlos Alberto Castellán. Mú-
sica de Pedro Sánchez. Int. Trío Ta-

ragui, bandoneón y guitarras. Disco

N.° 9767. Editor e impresor Ind.

Eléctricas y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1938.

51 . 848—Chiclanera. Paso doble. Música

de Vega Oropesa y Carmona. Int.

Trío Los Nativos. Faz A. — Faz B,

Pudiera ser que bailando. Ranchera.

Música de Renzo Massobrio y Juan

Caldarclla. Int. Trío Los Nativos.

Disco N.° 2057. Editor e impresor

Ind. Eléct. y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1938.

í) 1.852—Las diez cuadras. Cueca con

estribillo. Letra y música recop. de

Alberto Rodríguez. Int. Alberto Ro-

dríguez y su conjunto regional Los

Andinos. Faz A. Faz B. Que quieres
' que te traiga ? . Gato con estribillo

.

Letra y música reeop. de Alberto Ro-

¡
dríguez. Int. Alberto Rodríguez y su

conjunto regional Los Andinos. Dis-

:. eo N.° 9570. Editor e impresor Ind.

Eléctr. v Musical Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.
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o5. 835—Obra, inédita.

T^PIP

J55 .836—E 'la guardia vieja. Tango mi-

longa. Música. 1 pliego, 2 págs. Juan

Martiniano Cobal lo. Gornatti Hnos.

: Las Rosas. Santa Fe, 1939.

f>5.837—Obra inédita.
:

¿5.838—Lasso. Enero 1939. N.° 7. Pe-

riódico. E. Bcuíelápaeher. Buenos Ai-

res, 1939.

55.839—El Tony. N.° 538. Enero 1939.

Aüo X. Periódico. Columba Hnos.
Bs. As., 1939.

65.840—|Y a mí que me importa?.

. (Humorismo porteño). Canción joco-

sa. Música. 1 pliego, 2 pág. Luis Coz-

zarín. Ortelli Hnos. Buenos Aires,

1939.

55 . 841— ¡ Tií ! . Vals canción . Música
"1 pliego, 2 págs. Luis Cozzarín. Orte-

lli Hnos. Buenos Aires, 1939.

f)5 . 842—Obra inédita.

55.843—Contrato.

¿55 . 844—Obra inédita.

55 . 845—Obra inédita.

55.846—Obra inédita.

55.847—La lucha contra el paludismo

en él país. 15 págs. Carlos Alberto Al-

varado. Dto. Nacional de Higiene. Ju-

juy Salta. Tucumán. Santiago. Cata-

marca. La Rioja, 1938, 1939.

"55.848—Diagnóstico y tratamiento de

- las enfermedades del corazón. 298

págs. Rodolfo Dassen. Edit. Ateneo.

Bs. As., 1939.

55 . 849—Obra inédita.

55 . 850—Obra inédita.

55.851—Obra inédita.

55 .852—Obra inédita.

55.853—Obra inédita.

55.854—Obra inédita.

55 . 855—Tramitación Administrativa.

55.856—Obra inédita.

55.857—La canción de la noche. Paso

doble. Marcha. Letra. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Benito R. Atella. José F. Tra-

vigiia. Rosario, 1939

.

! 55 . 858—Penando por un querer . Ran-

chera. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Be-

nito R. Atella. José F. Traviglia. Rosa-

rio, 1939.

55.859—Dulce sueño. Vals sentimental.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Benito R.

Atella. José F. Travigiia. Rosario,

1939.

55.860—Obra inédita.

55.861—Obra inédita.

55.862—El Popular. N.° 10.953. Enero
1939. Periódico. Francisco A. Amo-
roso, Eduardo H. Pagano y Julio A.

Pagano. Olavarría, 1939.

55.863—Mapa estadístico económico de

España. Complementado con anexos

de la guerra civil y varios resúmenes

de Europa y América' y frentes de la

guerra civil española. 1 pliego. Va-
rios mapas gráficos y diagramas im-

presos en las dos caras. José Cavala-

ria. El autor. Bs. Aires, 1939.

55.864—Una canción para tí. Vals, le-

tra. 1 pliego, 2 págs. ítalo Rebechi.

Gornatti Hnos. Bs. Aires, 1937.

55.865—Cae la nieve. Vals. Letra. 1

pliego, 2 págs. ítalo Rebechi. Gornat-

ti Hnos. Bs^ As., 1938.

55.866—Obra inédita.

55.867—Mi Buenos Aires. Tango milon-

ga. Letra. 1 pliego, 2 págs. José Lo-

jo. Gornatti Hnos. Bs. As., 1939.

55.868—MI -Buenos Aires. Tango milon-

ga. Música. 1 pliego; 2 páginas. Ale-

jandro Britos. Gornatti Hnos. Bs.

Aires, 1939.

51.792—Flor de retama. Zamba norte-

ña. Música de Miguel Buchino. Int.

Miguel Buchino y su orq. norteña.

Faz A. — Faz B. — El carnaval de

los valles. Chacarera. Música de Mi-

guel Buchino. Int. Miguel Buchino

y su orqueta norteña. Disco N.° 444.

- Editor e impresor Ind. Eléctr. y. Mu-
sicales Odeón. Bs As., 1938.

51.962—Condena de amor. Tango, can-

ción. Letra. 1 pliego, 2 págs. Ángel
- Ayala y Eduardo Benedetto. Améri-

co Vivona. Buenos Aires, 1938.

52.062—Ternuras. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Benito R. Atella. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

e.l.° fcb. v.ll feb.

CRÓNICA Á D M IN 1 S T R A T I V A

Ministerio tic MacieTida

l'IPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1002.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden; regirá el tipo de
Ley N.° 3S71, de 4 de ^Noviembre de
L899, o sea de un peso curso legal por
cuarenta y cuatro centavos oro par»
«obrar a curso legal los derechos a ora,

LÍCÍTÁC

Banct de la Nación

Tipo de compra y venta de divisas ala
vista de las cotizaciones del cierre

en el día 31 d,e Enero de 1939.

Inglaterra

E. Unidos

Francia .

Italia .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

COMPRA
15.—

320.70

8.48

16.83

128 . 64

172.72

54.23

72.40

VENTA
17 .
—

:

363.18

9.61

11). 13

145.79

19ü. 42

01.43

82. u9

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

PENITENCIARIA NACIONAL
Expte. 3223-T-1938

Llámase a licitación privada hasta el

día 7 de febrero de 1939, a las 16 ho-

ras, para la enajenación de 20.000 kgs.

de restos de papel enfardado.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban hasta el día y

hora indicados, en la Oficina

pras de la Penitenciaría Nació

lleras 3400.

El pago de lo adjudicado de

abonado por adelantado en la

ría. dei establecimiento. — El

rio.

e.l.° feb.-

1 l

do Corn-

ual, Las

berá ser

ie-sore-

S^creta-

-v 7 fpK.

JUNTA -NACIONAL DE CARNES
"Ley 11.747

— * .

MINISTERIO DE -AGRICULTURA

;

Buenos Aires, Enero 30 de 1939

.

Expte. 2228¡938 (J. N. C.)

Visto el Decreto del P. E.,, de fecha

12 del corriente mes, N.°- 21.122, por

«1 que se .aprueban- -las modificaciones

propuestas de -los límites de las catego-

rías de accionistas de la Corporación Ar-

gentina de Productores de Carnes —es-

tablecidos por resolución de 27 de febre-

ro de 1937, Expte. 1801-936, J. N. C—

,

en lo referente a la cuarta zona, para

la próxima elección de Delegados de

Accionistas por la misma; y
Atento lo dispuesto en el artículo 3G.°

de los Estatutos de la entidad aludida,

y las facultades conferidas al suscripto

por resolución de 29 de diciembre ppdo.,

El. Presidente de la Junta Nacional de

Carnes

—

RESUKTíVK:

Artículo 1.° — Modificar los límites

jñe las categorías de accionistas de la

Corporación Argentina de Productores

de Carnes, a los efectos de la próxima

elección de renovación cío Delegados de

Accionistas por la cuarta zona, exclusi-

vamente en la siguiente forma : Cate-

goría A
5
de 1 a 15 acciones; Categoría

B, de 16 a 75 acciones y Categoría C,

de 76 y más acciones.

Para lo sucesivo, se mantiene total-

mente en vigencia la resolución de 27

de febrero de 1937.

Art. 2.
1-

' — Tomen conocimiento Secre-

taría, Contaduría, Investigaciones y Es-

tadística e Inspección de Contabilidad;

comuniqúese a la Corporación Argentina

de Productores de Carnes, publíquese y
archívese. — Horacio rí. Bruzone, pre-

sidente.

Ministerio de H a c i e nd

a

;

Contaduría General de Sa FJassón

Por disposición de la Contaduría Ge- tres centavos moneda nacional, importe
neral de ia Nación, ac cita, llama y em- que adeuda por los conceptos expresa-
plaza a don Julio tíortazar, ex emplea-

I dos en la Resolución N.° ..., de fe-

do del Ministerio de Obras Públicas, pa- cha. . ., todo, bajo apercibimiento, en
ra que dentro del término de diez días,

! Caso_ contrario, de hacer efectivo el co-

contados dc^dc la primera publicación bro judicialmente por la vía de apremio.
de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($ 1.126.43 mjn.). un mil

ciento veintiséis pesos con cuarenta y
(

(C. Fiscal N. ü
71¡938).

rios.

Los Secreta-

e.l." feb.-X." -i sp.p.-v.H feb.

Ministerio -de -Justicia e 'Instrucción Publica

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ángel liivero,

para que dentro ele dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por lesiones y atentado

a la autoridad, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 25 de 1939. —
Raúl Piza'ro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lava! le, Centro.

e.l. feb.-X." 77 s¡p.p.-v.9 mar.

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las dispo¡ Jicione.->

de la ley.

j

Buenos Aires, Ene 1 ;* 23 de 1-339. —*

Julio Baiberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cio., La valle y Uruguay.

j

e.l." íeb.-X.
u
66 s;p.p.-v.9 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-
'' trucción en lo Criminal de la Capital

i Federal, doctor Ernesto González Gow-
'; land, se cita, llama y emplaza al prófugo

i

Antonio Rodríguez, procesado por.; el de-..

' lito de adulteración de documento priva-

¡

do y tentativa de defraudación, ¡para que

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se notifica por cinco días a con-

tar de la primera publicación del presen-

te, a Ángel Salvador Molina, de que,

con fecha 22 de diciembre de 1938, ha
sido sobreseído provisionalmente la cau-

sa que se le siguió por el delito de hur-

to. ^jíL
Buenos Aires. Enero 25 de 1939. —

Raúl Piz."rro Miguens, . secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°. sobre I avalle centro.

e.l/' feb.-X." 78 s|p.p.-v.6 mar.

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vasquez, ee

cita, llama y emplaza a Faraón Antonio

Baione, procesado por el delito de quie-

bra, para' que dentro de treinta ^días, a

contar desde la primer-a publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la
;
causa que ise le sigue, bajo

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría, del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue
5
bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 27 de Enero de 1939. —

•

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.l." feb.-X." 79 s!p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del. presente, a Garlos

i
Pasteño, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento' de declarársele re-

belde. .

i Buenos Aires. Enero 27 de 1939. —
Pedro Mi *uel Jantüs, i-ecrétdrio.

;
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.l.° í'eh.-X.
c 80 s'o.r>.-v.9 mar.



"BOLETÍN OFICIAL ^Buenos Aires, Miércoles 1.° de Febrero cío 1939 1071

Por cu snosición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Tus- por dos veces durante quince días y Por disposición del señor J-:s ue Paz

truceión en lo Criminal de la Capital tracción en lo criminal de la Capital "éón intervalo de tres meses,; a. los /pro- .Legado a cargo del Juagado
;

númem

Federal doctor Ramón F. "Vásquez? se Federal, doctor Ernesto ,J. üre, sé cita, -pieturios o poseedores del inmueble"si- 25, doctor Tksó Rodríguez Lloredo, se

cita R-un- v emplaza a Ernesto Pena- llama"v emplaza a Esteban Santiago tuado en Territorio Río Negro (San lkma mediante -publicacioDes-a^ealiaar-

xeB'

!,

'proÍ4'do por el delito de hurto Ferrari, procesado por mh delito,: dé "ero-./ Antonio Oeste), Sección II, lote 75 A|D, se en el Boletín Judicial y Boletín Oíi-

íCaus-i'11 "¿33) 'para que dentro del ter- bo, para que ' dentro del ' termino de empadronado en el Registro de la Ad- eial por dos veces durante quince días

mino' ¿e iieínta. días, a contar desde la treinta días, a contar desde la primera ministración de la Contribución Terri- y con intervalo de tres meses, a
'

lo»

primera unblicaeión del presente compa- publicación del presente, comparezca an- torial bajo la partida número 381,. del propietarios o poseedores del inmueble

'
n

Secretaría del te su Juzgado - c— + ""í " A^ °" f"ví -

Bue:ios

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jiísti-

cia,. Lavalle y Uruguay.

e.l.
'

feb.-N. 75 s|p.p.-v.9 mar.

lición del señor Juez üe liio-

lo Criminal, doctor Ensebio

cita, llama y emplaza, por

s, a contar desde la primera

del presente, a Juan. (Jarlos

para qué dentro de dicho

aparezca a estar a derecho

x que se le sigue por estafa,

Por disp

tracción m
Gómez,, se

treinta úia

pubiieatioc

Rodrigos,
término ai

en la to,u^

„im Oimiento de ueetararseie re-bajo,

beldé.

Buenos Aires, Enero 19 de 1939. —
Raúl rm.mio mugueus, ¿ccreumio.

Local uel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso ó.', ooore Lavado, Lamino.

el." íeb.-.S." t)ó -s.p.p.-va; mar-

Por vm>pomeión del señor a uez de ins-

trucción oí lo Criminal de la capital

Federal doctor Emiesio Oüiizaiez uovv-

land,-fae cria, llama > ompnua ai próiu-

go ViCo-iuJ 'taantaiig^iü, prncusatio por el

delito ..e auuoo de armas y it^OüU pa-

ra . que chairo del tmnnuo ue Uemua

dio», a í-aaiai desde la primen a publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y bemecaría uei amonzaate, a

estar a acecho en ia causa que se le m-

gne, kgj apercibimiento- ue uer aecaua-

do en icfciLia, no aeuoruu cu.i ms dispo-

siciones de la ley.

Buenas Aire,, 20 de Enero de 19o9.

— Sixiu Ovejero, secretario.

c.L
ü

feb.-N." b-± a,p.o.-v.9 mar.

de 1939. — Rodolfo R. Deheza, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v T-alcahuano (Centro).

el." feb.-N." 71 s|p.p.-v.9 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Jor-

ge Zabaleta, para que comparezca des-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo

el Fisco Nacional contra los menciona

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1933

— R. D. Posse, secretario

Dajo la parí

año 1934, (1.
a

cuota), bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes, si uo comparecen.

e.J2 nov.-NA<3346 -s¡p.p.-v.l9 nov

e.l.° t'eb-N. 3346 sp

Esta providencia se dictó a fojas 8

vta., del expediente número 15.164, año

.-v.17 fé>- 193u> > relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionado»

Por disposición del señor Juez de Paz propietarios o poseedores.

Letrado a cargo del Juzgado número 25,

doctor Tirso Rodríguez Loredo, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

veces durante quince días y

Buenos Aires, 20 de Octubre de 133&.

- R. D. Posse, secretario.

por dos

con intervalo de tres meses, a los pro

pietarios o poseedores del inmueble si

tuado en Territorio Misiones (Posadas í

n ,
. , ^v"} Colonia El Dorado, frac. E, chacras 201 L^do!

apercibimiento de ser declarado rebelde
y ^ eínpadronado en ^Registro de

25 ^
si así no lo hiciere. ',_ A,!„,;„:nf„o n ;,'^ an ln fVvni.rihnción

e.2 nov.-N.° 3343 s¡p.p.-v.l9 nov.

e.l.° feb.-N.° 3343 s]p.p.-v.l7 Jck

Por disposición del señor Juez de Paz
cargo del Juzgado número

or Tirso Rodríguez Loredo, so

uc jlüíí-

üapital

lowiaudf

.ago ¿*i-

.aru'bmo, procesado por el

-limación, para que dentro

Por disposición del señor J im

tracción cu *u Luiimuai de la

Federai, Dr. Ernesto uonzamz '•

¿se cita i,auia y emplaza m pro

fredo l" taro

delito ae din... - , *

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

compasea ante mi juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la.cau^i que se le feígue, bajo apercibi-

miento ;.j -ser declarado en rebeldía, ue

acuerdo con las uisposiciomo de ia ley.

Buenos Aire,, 20 de Enero ae !9o9.

—-- tíuí'co Ovejero, secretario.

e.l." i'eb.-N." tio rt;!»^; 5

},^]^;

Por cbaposieión del señor J uez de Ins-

trucción en lo Crmunai de la Capital

de la impaaliea Argentina, doctor Anto-

nio L. i,eruti, ae cía, llama y emplaza

a Beatas lAoreno, pava que en el termi-

no do treinta días, coaipulados desde la

primeía publicación del presente, com-

parezca a catar a derecho en ia cauaa

por harto que se le sigue, ba.jü aperci-

bimieino de declararle rebebe, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1939. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taieahuano y La ;a '¡'a tercer

piso. '
:

e.l.° íeb.-X." 68 s',p.p.-v.9 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, so cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del .
presente, a Juax^ Cere-

ño, para que dentro ele dicho término

comparezca' a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, 24 de Enero de 1939.

— Raúl Bizarro Miguens,- secretario.
_

Local del Juzgado: palacio de Justi-

cia," pisp 3.°,' sobre Lavalle, Centro

Buenos Aires, Enero 25 de 1939. —
Luis A. Bienchi, E. 3.1. Pena, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l.° feb.-X.° 72 slp.p.-v.O mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama v emplaza a Francisco Ro-

drigues, procesado por el delito ele de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante -su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar a derecho en la

censa que se le sume, bajo auercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 19 de 1939. —
Hernán Abel Pessagno. secretario.

Local del Jív/qado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Frimuny.

e.l." feb.-N." 73 dpp.-v.í) mar.

la Administración de la. Contribución Uama me(liailte publicaciones a realizar

Territorial bajo la partida números 230;
ge eR d Boletín Judicial y Boletín Oli-

231, del año 1934, bajo apercibimiento
cia] pQr dog veceg durailte quÜK¡e díed

do designarse al señor Defensor de Au-
y eou interva } ¿ e tres meses a \ 0ñ p!0-

sentes si no comparecen.
^ . o pietarios . o poseedores del inmueble si-

Esta providencia se dictóla ^oj 1^ ° tuado en Territorio Río Negro (San
"

" Antonio Oeste), Sección II, lotes 78 B y
78 c, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

Por disposición del señor Juez de Ins

vta., del expediente número ló.lbo, ano

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionado*

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1933.

— R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N." 3347 s|p.p.-v-l9 nov.

el.
u feb.-N. 3347 s¡p.p.-v.l7 ieb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

de la República Aigentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Israel Kampel, para que en el

termino de treinta das, computados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por quiebra, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 24. de 1039. —
en lo Criminal de latrueca

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Héctor Campo,

procesado por el cielito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del mésente comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se lo sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con has disposicio-

nes de la lev

Capital Aníbal Ponce de León, secretario.

U°I10f es, rm ero

Pes saen o.

\n-™ado: Pal
i- "Unuruav.

19 de 1939.

secretario,

ció de Ju

,t> .->:l-cb. r>.r>.-v,9 mar

Hernán AR
Loc-d del

cia, Lava!'-'-

e.l

i

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en. lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se-

cita, llama v emplaza a Francisco Artu-

ro Basuaido, procesado por el delito de

hurto (causa 11.521), para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

robe
1

día de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Enero 24 de 1.y3 lJ. —
Hernán Abe] Pessagno. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.l. feb.-N. 76 s!p.p.-v.9 mar.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taieahuano y Lavalle, tercer

Piso -

e.l. feb.-N." 69 ssP-P^J^j,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Esteban Santiago

Ferrari, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término

de treinta' días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante s a Juzgado y Secretara del

autorizante, a estar a derecho cu la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, ce mer-

do con las disposiciones de la le)

Buenos Aires, Veinticuatro de

c1 1939. — Rodolfo R. Deheza,

taño.

Enero
secre-

Local del Juzeado: Palacio de Justi-

Lavalle v Taieahuano (Centro).

rritorial, bajo la partida Nros. 3SS y
389, del año 1934, bajo apercibimiento

de designarse al señor Defensor de Au-
sentes si no comparecen. ^

Esta providencia se dictó a fojas 9

vta,. del expediente N.° 15.157, año 1936,

relativo ai juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores*

Buenos Aires; 20 Octubre de 1938. —
R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N.° 8344 s¡p.p.-v.l.9 nov.

e.l.
D
feb.-N. 3344 sjp.p.-v.l7 feb.

Por disposición del señor Juez de Pas

Letrado a cargo del Juzgado número 25,

doctor Tirso Rodríguez Loredo, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

cor dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses, a ios pro-

métanos o poseedores del inmueble si-

tuado en Territorio Río Negro (San

Antonio Oeste), Sección II, lotes 78 a;d

y 83 a, empadronado en el Registro <íq

ia Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida números 387

y 397, del año 1934, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 9

vta., del espediente número jó. 161, año

1936, rcRtivo al juicio seguido por ei.

Fisco Nacional contra los mencionados

'

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1933.

— R. D. Posse, .secrf'.ano.

e.2 nov.-N;° 3345' s!p.p.-v.l.9 nov.

e.l.° feb.-N .° 3345 s¡p.p.-v.l7 i'ob.'

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de
civ^ f

-,

c ^ CpKi aci c|e Buenos Aires, don-

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
tor q^oberto E, Chute, semita y emphi-

sebio Gómez, interinamente a^ cargo del ^ p0r el t ^rmp10 ¿e 5 días a don Ser-

Juzgado de Instrucción N.° 5, se cita, yino gGVerin0 Bi Malo, para que so

dama y emplaza por treinta días, a
pi,esen t e a hacer valer sus derechos en

contar desde la primera publicación del
cl CXpC(p;eute Di Maio Servino o Seve-

presente, a Alberto Dionisio Casso, pa-
rill{^ sn auseneia con presunción de Ta-

ra que dentro de dicho término compa- Pecimiento.

rezca a estar a derecho en la causa que Buenos Aires, Junio 24 de 193S. -

se le sigue por lesiones, bajo apercibí- Federico Luis Trujillo, secretario,

miento de declarársele rebelde. e .l.° mar.-N.° 11 s|p.p.-v.6 mar.

Buenos Aires, Enero 27 de 1939..— e.5 abr.-N.° 11 s|p,p.-v.l2 aluv

Raúl Pizarro Miguens, secretario. e.3, mayQ-N.°ll^¡p.p.-v.8 mayo

doctor Tirso Rodnsuez Loredo, se lia- aoca uei ju^i
rT'r'w™ '

o 11 Lo \T ° 11 s'nn -v 16 eno.

e.l. feb:-N.° 67 sjp.p.-v.9 mar. en el Boletín Judicial y Boletín Oficial, e.i. ^d.^.
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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LA DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS
Seriedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del S. .Juez de Comercio,

de Feria, doctor Francisco A. García, se

hace saber por el término de ciiuo dms,

que "La Distribuidora de Tejidos, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", ha re-

formado su contrato social de i ocha quin-

ce de diciembre próximo pasado, supri-

miendo totalmente el articulo octavo y
modificando los artículos sexto, séptimo y
décimo, ios que en lo sucesivo serán del

tenor siguiente: Sexto: La Gerencia de la

¡Sociedad será desempeñada por los socios

Señores Gualterio Rosenberg y Emilio

Kohlmann, quienes firmarán conjuntamen-

te, o uno de ellos conjuntamente con el

Sr. Max Flegenheimer, casado, holandés,

todos los actos relacionados con las acti-

vidades de la sociedad y tendrán am-

plias facultades de administración con

mandato general, aun aquellas para las

cuales el artículo 1881 del Código Civil

requiere poder especial, no pudiendo, sin

embargo, compre meter a la sociedad en

operaciones ajenas al objeto' para el cual

se - ha constituido, ni constituirla en ga-

rantía de las operaciones particulares de

los socios, ni extraños a la sociedad. Los

gerentes, siempre conjuntamente, o uno

de ellos conjuntamente con el tír. Max
Flogeiiheinier, podrán tomar dinero pres-

tado y hacer toda clase de operaciones

con instituciones bancarias, incluidos los

bancos de la Nación Argentina, Central

de la República Argentina, Provincia de

Buenos Aires e Hipotecario Nacional, po-

dran constituir prendas comerciales y
agrarias (Ley 9b4f) y ejercitü.r cuantos

más actos seaní en beneficio de la admi-

nistración ele la sociedad, entendiéndose

que la enumeración de facultades prece-

dentes es enunciativa y no limitativa.

También podrán otorgar los poderes que

fueren precisáis en salvaguardia de los in-

tereses de la sociedad. — Séptimo: yin

perjuicio de lo expresado en la cláusula

anterior, cada uno de los gerentes Señores

Gualterio Rosenberg y Emilio Kohlmann,

podrán delegar en tercera persona, por

medio de poder, todas las facultades de

administración. En tal caso, para cpie la

sociedad quede obligada por ios actos y
contratos que se realizaran cu su repre-

sentación, será necesaria la firma conjun-

ta de un gerente con un apoderado, o de

Jos dos apoderados, o de un apoderado con

el Sr. Flegenheimer. — Décimo: La parti-

cipación en las utilidades netas, una vez

descontadas las sumas correspondientes a

la formación de la reserva legal y las pre-

visiones y amortizaciones normales que-

sean necesarias, será la siguiente: El Sr.

Emilio Kohlmann 46 o|o, el Sr. Jaime Ca-

bouli el 8 o]o y la sociedad Agrifina 4(5 ojo.

El artículo 8 queda completamente abo-

Jido.

Buenos Aires, Enero 23 de 1939. — II.

V'. Benítez Cruz, secretario.

o.l.° feb.-N.° (555-v.G feb.

IMPORTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Feria,

en lo Comercial, se hace saber por cinco

días que se ha constituido la sociedad de

responsabilidad limitada Importes, cuyos

estatutos dicen:

Fo. 108 v. — Primer Testimonio. — Nú-

Aero cuarenta y cuatro. — En la Ciudad

de Buenos Aires,' -'Capital de la República

Argentina, a los veinticuatro días del mes

de Enero de mil novecientos treinta y nue-

ve, ante mí Escribano Público autorizante

y testigos que ai'final'" se nombran y fir-

man, comparecen don Alfredo Grether, ar-

gentino, domiciliado en la calle Alsina nú-

mero novecientos' setenta y cinco, y don

Gustavo Pinero, español, ''domiciliado en la

valle Méndez de Andes número un mil -no-

vecientos cincuenta, ambos comparecientes

casados, de este vecindario, mayores de

edad, de mi conocimiento y a mi juicio há-

Mles para este acto, doy fe, como de que

los comparecientes exponen: Que de mu-

tuo y amigable acuerdo han resuelto for-

mar una sociedad de responsabilidad limi-

tada la que habrá de regirse por las cláu-

sulas siguientes: Primero: Queda constitui-

da entre los otorgantes una sociedad de

-responsabilidad limitada la que girará en

esta plaza bajo el rubro do «Importex, Se-

riedad de Responsabilidad Limitada:.».—
Segundo; El domicilio de ln sociedad lo se-.

jfT'en esta Capital, calle Victoria número
: xidveeientos setenta y ocho,, pudiendo. es

tablecer sucursales en cualquier punto del

interior o del exterior si la unanimidad de

los socios lo estimare necesario. — Terce-

ro: La duración de la sociedad será de

tres años a. contar desde la fecha del pre-

sente contrato, considerándose prorrogada

por espacio igual de tiempo si antes de, los

seis meses anteriore:-; ai vencimiento del

presente alguno de los socios no notifica-

re al otro su voluntad expresa de disolver

la sociedad. — Cuarto: El objeto de la so-

ciedad será 'dedicarse a la representación

c importación de tejidos y afines pudiendo

realizar todos los otros actos que tuvieren

atingencia con. las operaciones inherentes

al ramo que explotará, entendiéndose que

también puede comprar y vender inmue-

bles, hipotecarlos,' gravarlos, contraer prés-

tamos, c a Bancos o de particulares, y es-

pecialmente en el Banco de la Nación Ar-

gentina, Hipotecario Nacional y de la Pro-

vincia de Buenos Aires; pudiendo además
realizar por unanimidad de votos, cual-

quier otro negocio que le parezca conve-

niente. — Quinto: El capital social ascien-

do a la suma de diez mil pesos moneda na-

cional, dividido en acciones de cien pesos

moneda nacional cada una, de las cuales

corresponden cincuenta acciones o sea la

suma de cinco mil pesos moneda nacional

al socio señor Grether; y cincuenta accio-

nes o sean cinco mil pesos moneda nacio-

nal al otro roció, señor Pinero; siendo di-

chas acciones nominales e intransferibles.

— De dicho capital los socios aportan el

cincuenta pen ciento que está depositado

en el Banco de la Nación" Argentina, Ca-

sa Central, según resulta de la boleta de

depósito que por cinco mil pesos moneda

nacional tengo a la vista y devuelvo a los

interesados, doy fe, debiendo el cincuenta

por ciento restante ser integrado cuando

la sociedad lo lequiera, a cuyo efecto de-

berá notificar a los socios que deben pa-

garlo con diez días de anticipación como

mínimum. — Seito: La sociedad será ad-

ministrada y fiscalizada por ambos socios

conjunta, separada o alternativamente, pu-

diendo realizar todos los actos que fueren

necesarios para la buena marcha de la so-

ciedad, pudiendo también nombrar gerente

o gerem¿s con todas las facultades que es-

timen convenientes conferirles. — Sépti-

mo: Las ganancias o pérdidas serán re-

partidas o soportadas, previa deducción del

cinco poi ciento para el fondo de reserva

legal, en proporción al capital aportado,

debiendo distribuirse al practicar el balan-

ce anual. — Octavo: Para el caso de diso-

lución deberán observarse lar? prescripcio-

nes del Código de Comercio, debiendo ha-

cerse la distribución en la forma estable-

cida en la cláusula anterior. — Novena:

Queda ampliamente facultado el escribano

Saúl Enriqu? Machline para correr con las

diligencias necesarias para inscribir este

contrato ea el Registro 'Público de Comer-

cio, pudiendo hacer cuantos actos estime

pertinentes para el mejor desempeño de su

cometido. — Leída que les es, se ratifican

en su contenido y la firman conjuntamente

con los testigos clon León D. Goneti y dor

Felipe Donnángelo, vecinos, hábiles, de mi

conocimiento, de todo lo que doy fe. — Al-

fredo Grether. — Gustavo Pinero. — Tgo.:

León D. Goneti. — Tgo.: Felipe Donnán-

gelo. — Hay una estampilla. — Está mi

sello. — Ante mí: Feo. Alfredo Ro-

mano. — Concuerda con su escri-

tura matriz que pasé ante mí, y queda en

el Registro número ciento noventa v cua-

tro de mi adscripción, doy fe. — Para los

interesados expido este primer testimonio

en dos sellos de un peso con cincuenta

centavos moneda nacional cada uno, núme-

ros setenta y tres mil. novecientos sesenta

y ocho y el presente, los que sello y firmo

"en el lugar y fecha de su otorgamiento.

Buenos Aires. Enero 27 de 1939. — H.

C. Benítez Cruz, secretario.

e.l.° feb.-N.° 681-v.G feb.

GONZÁLEZ POLO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Fe-

ria doctor Francisco A. García, se hace

saber durante cinco días el siguiente edic-

to:

Folio 10. — Primer testimonio. — Nú-
mero diez. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, a nueve de Enero de mil novecientos

treinta y nueve, ante mí, Escribano auto-

rizante y testigos que al final se nombra-
rán, comparecen Don -Marcial Toupet, ca-

sado, de nacionalidad .belga; Don Adal-

berto Vacas Giménez, soltero, de nacio-

nalidad español, Don Salvador González,

soltero,, de. nacionalidad español, Don Jo-

fé María Polo soltero, de nacionalidad

argentino y Don Manuel Yacas. sol-

tero, de nacionalidad español, todos do-

miciliados en la calle Tacuarí cien-

to A'einte y tres, mayores de edad,

personas hábiles, de mi conocimiento

doy fe y exponen: Que por escritura

otorgada ante mí el autorizante, con fe-

cha diez y siete de Enero de mil nové-

cientos treinta y seis, al folio veinte y
cuatro vuelto ue este Registro a mi car-

go, los comparecientes constiyeron una en-

tidad mercantil, que gira en esta plaza

bajo el rubro de ''González, Polo y Com-
pañía", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", siendo el plazo de duración de

la misma el de tres años a contar desde di-

cha fecha, habiéndose inscripto el testimo-

nio de la referida escritura, en el Registro

Público de Comercio el dos de Febrero de di-

cho año, bajo el número siete, al folio cua-

trocientos uno del libro piimero de Contra-

tos de Sociedades, de Responsabilidad Li-

mitada. Y los comparecientes continúan di-

ciendo: Que de mutuo acuerdo vienen por

el presente a declarar prorrogado el plazo

de duración del contrato social de la So-

ciedad "González, Polo y Compañía, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada", re-

solviendo además modificar totalmente las

cláusulas quinta, sexta, novena., décima,

undécima y duodécima del mismo contrato,

las que quedan substituidas por las si-

guientes: Quinta: El plazo de duración de

esta Sociedad, que queda prorrogado, es

el de dos años, a contar desde el diez y
siete del corriente mes, prorrogablc por

dos años más, de común acuerdo entre

los socios. Entre los sesenta y noventa días

antes del vencimiento del término, los

socios Señores Toupet y Yacas Giménez,

decidirán respecto de la prórroga de este

contrato por otro plazo igual al que se

deja establecido, debiendo expresar esa

voluntad, por telegrama colacionado. Nin-

guno de los socios Señores González, Poío

y Yacas podrá negarse a aceptar la pró-

rroga, si éste es el deseo de los socios Se-

ñores Toupet y Yacas Giménez; pero si

éstos estuvieran conformes en que alguno

o algunos de los socios se retiraran de

la Sociedad, el haber que le corresponda
al socio o a los socios salientes, le será

abonado a opción de los socios no salien-

tes, bien al contado o en
.
cinco cuotas

iguales a seis, doce, diez y ocho, veinte y
cuatro y treinta meses de la fecha termi-

nal del presente, con el interés del seis

por ciento anual. Si cualquiera de los

tres socios Señores González, Polo y Asa-

cas se negara a aceptar la prórroga, abo-

nará como indemnización en favor de los

demás, socios, una multa de cinco mil pe-

sos moneda nacional. Si alguno de los so-

cios Señores Toupet o Giménez se retira-

se de la Sociedad, el haber que le corres-

ponda le será abonado por los socios no
salientes y a opción de éstos en la mis-

ma forma determinada precedentemente,
firmándose pagarés y garantizándolos a

satisfacción del socio saliente. — Sexta:

El capital de la Sociedad que por este ac-

to se prorroga, es el de ciento ochenta y
tres mil setecientos pesos moneda nacio-

nal legal, dividido en un mil ochocientas

treinta y siete cuotas, de cien pesos na-

cionales cada una y que corresponde a los

socios en la siguiente forma: Don Marcial
Toupet, sesenta y nueve mil doscientos

pesos o sean seiscientas noventa y dos

cuotas; Don Adalberto Vacas Giménez,
sesenta y nueve mil doscientos pesos, o

sean seiscientas noventa y dos cuotas; y
a cada uno de los socios Don Salvador Gon-
zález, Don José María Polo y Don Ma-

nuel Vacas: quince mil cien pesos, o sean
ciento cincuenta y una cuota. La suma
de ochenta y tres mil setecientos pesos
moneda nacional que aumenta el capital

original de la Sociedad, es aportado pol-

los socios a la misma, en mercaderías, mue-
bles, útiles y créditos a cobrar, siendo

que cada uno de los aportantes hace tra-

dición a favor de la Sociedad '
' González,

Polo y Compañía, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada '

', de todos los derechos que
sobre los misinos aportes les corresponden y
pudieran corresponder. —-Novena: Queda
establecido que el capital aportado o en

depósito devengará un interés anual del

seis por ciento, el que se acreditará des-

pués de cada balance a la cuenta perso-

nal ele cada socio. Las utilidades o pérdi-

das que arrojen los balances anuales, se-

rán repartidas o soportadas por los so-

cios en la siguiente proporción: Quince
por ciento para el señor Marcial Toupet;
quince por ciento para el Señor Adalber-
to Vacas Giménez; y el restante setenta
por ciento por partes ¡cuales entre los

tres socios, González, Polo y Articas. Los
Socios Señores- Toupet v Vacas Giménez.

qaed a n expresamente autorizados para po*

<Atír retirar en cualquier momento las sumas
de dinero que, por concepto de utilidades o
interés de capital les corresponda. Los
socios Señores González, Polo y Yacas,

se obligan a no retirar suma, alguna por

concepto de utilidades o interés al capi-

tal, hasta la terminación del contrato. Por
su trabajo personal y permanente en la

atención de los negocios sociales:, los Ge-
rentes Señores González, Polo y Vacas
percibirán cada uno ' la suma de trescien-

tos pesos .mensuales, cuyas cantidades se

imputarán a gastos generales. — Décima

r

Las cuotas serán indivisibles respecto de
la Sociedad, la que no reconocerá más
cpic a un solo propietario por cuaca y los

que resulten propietarios indivisos quedan,

obligados a su costo, a hacerse representar

ante la Sociedad por uno de entre ellosP

los cpie serán considerados como un solo>

propietario y la posesión de una cuota sig-

nifica el reconocimiento de este contrato-

social y el sometimiento a las decisiones

que tomen los socios. El importe de las

cuotas del socio saliente lo abonarán los

otros socios que las tomen a su cargo en
la forma que se determina en la cláusula

quinta de este contrato. Los socios Seño-

res González, Polo y Vacas no podrán ba*

jo ningún concepto ceder total o parcial-

mente las cuotas sociales que les corres-

ponden en la Sociedad. — Undécima: Si

durante la vigencia del presente contrato,

se hubiere resuelto la remoción do algún

Gerente, el que por esta causa quedará
separado de la Sociedad, o cualquiera de
los socios fuera declarado interdicto o se

produjera el fallecimiento de uno de ellos,

la Sociedad continuará en su giro hasta

el vencimiento legal, debiendo en tales

casos practicarse un balance si día de
producirse el hecho, con la intervención

de un delegado de todos los herederos o¡

representante del incapaz. El haber líqui-.

do que corresponda según balance al so-

cio separado, le será abonado en la forma
que establece la cláusula quinta. — Duo-¡

décima: Al vencimiento del contrato, con

antelación de sesenta días, los Señores

Toupet y Yacas Giménez, se reservan el

derecho de adquirir la totalidad de las

cuotas sociales que en la Sociedad tuvie-

ren cualquiera de los socios Señores Gon-

zález, Polo y -Yacas. Para fijar el precio*

de la cesión de las cuotas adquiridas por

los Señores Toupet y Vaca's Giménez, los

socios se atendrán al resultado que arrojo

un balance general que al efecto se prac-

ticará. El pago se les hará en la forma
determinada en la cláusula quinta del pre-

sente instrumento. Agregan los compare-

cientes que dejan por este acto confirma-

dos todos los poderes que hubieren sido

otorgados por la Sociedad que se prorro-
:

ga, consistiendo en que se les expida tes-

timonio de la presente y se practique la

inscripción en el Registro Público de Co-

mercio, y que dejan prorrogado el contrato

de la Sociedad "González, Polo y Compa-,
nía, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da' "y modificadas las enunciadas cláu-

sulas contractuales, en la forma preinser-

ta y vigentes las demás que. dan por repro-

ducidas en este acto. Como Escribano au-

torizante hago constar que la Sociedad no
adeuda impuesto de Patente por el año
mil novecientos treinta y seis, según re-

sulta del recibo que tengo a la vista, ex-

pedido por la Oficina correspondiente, el

veinte y cuatro de Febrero de mil nove-

cientos treinta y siete, bajo la partida

cuatro mil sesenta y dos, estando exenta

de dicho impuesto por los años subsiguien-

tes, según la ley vigente. Leída que les

fué, se ratifican en su contenido y fir-

man, por ante mí y los testigos Don Al-

berto" Fernández y Don Enrique Castro,

vecinos y hábiles, doy fe. Marcial Ton*
pet. — Adalberto Vacas Giménez. —- S-

González. — José María Polo. — Manuel
Vacas. — Tgo.: Alberto Fernández. —

-

Tgo.: Enrique Castro. -— Hay un sello»

Ante mí: Manuel Zadoff. — Concuerda
con su matriz, que pasó ante mí en el

Registro número noventa y uno a mi car-

go, doy fe. Para la Sociedad "-González,

Polo y Compañía, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, expido el presente testi-

monio extendido en cuatro sellos . de un
peso cincuenta, centavos moneda nacio-

nal cada uno numerados del doscientos*

tres mil sesenta y nueve al doscientos tres

mil setenta y dos, que sello y firmo ea

Buenos Aires a diez de EneTO de mil no-

vecientos treinta y nueve. .-— Sobrerras-

pado: Queda prorrogado — demás — Adái*
berto. Valen.

. Buenos Aires, Enero 13 de 1939,—- H*
C. Benítez Cruz, secretario. .

:

*.L° feK-N,b 6S4-v.fi feb».
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NUEVAS CONVOCATORIAS

ii»». BANCO ' CENTRAL DE. LA
EEPUBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que de acuerdo con el ar-

tículo 752 del Código de Comercio, se ha

resuelto la nulidad provisional d:¡ los tí-

tulos N.° 140.602, de $ 500. con cupón

septiembre de 1936, adherido, pertene-

ciente al empréstito Crédito Argentino

Interno 5 o|o 1934, serie "A" y números

231.733, de $ 100 - 146.718, de $ 500, am-

bos ec/; cupón noviembre de 1937, adhe-

rido, del empréstito Crédito Argentino

Interno 4 1|2 o!o 1934.

Buenos Aires, 9 de Enero de 1939.

e.ll ene.-v.14 feb.

SeriíEmpréstito Patriótico 5 olo. 1

Leyes 11.580 — 11.671

Se comunica que el día 3 de febrero

próximo, a las 16,30 horas, se efectuará

el sorteo del fondo amortizante del em-

préstito del rubro, correspondiente al

vencimiento 1.° de marzo de 1939, que

asciende a m$n. 477.950 valor nominal.

i
Buenos Aires, 17 de Enero de 1939.

C.1S one.-v.3 fob.

Licitación de Fondos Públicos

i Se hace saber a los interesados que el

r

día 3 de febrero próximo, n las 16.30

ihoras, tendrá lugar la licitación para la

^amortización correspondiente al venci-

miento 1.° de marzo de 1939, de los si-

guientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 o¡o,

Berie "A", Ley 11.671, v$n. 652.300.

Crédito Argentino Interno 1934 5 o¡o,

serie "D", Ley 11.671, v$n. (365.200.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados. Se utilizarán, para tal efecto,

los nuevos formularios de propuestas de

licitación que se entregan cu el mencio-

nado Departamento.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de marzo de 1939, hasta

el día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva, el &* ^¿^j de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procede-

rá de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, l7 de Enero de 1939.

e.18 ene.-v.3 fcb.

Sorteo de Títulos

Se hace saber a los interesados que el

día 10 de febrero próximo, a has 16.30

'horas-, se llevará a cabo en el Departa-

mento de Títulos de este Banco, el sor-

teo correspondiente al servicio de amor-

tización, vencimiento 15 de mayo de

1939, del empréstito Crédito Argentino

Interno 4 1|2 ojo 1934, Ley 11.821, cu-

yo fondo amortizante es de m$n. 746.800

valor nominal.

Buenos Aires, 25 de Enero de 1939.

e.26 ene. v.10 fcb.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO!

LEY N.° 11.867

; Se hace saber que don Domingo Run-

:do vende el negocio de modas y peina-
"
"dos, de la calle Rivera 620 a don Ro-

"

Jberto Maechiavello, ambos domiciliados
'

en el negocio, donde constituyen domi-
'

cilio. Se escriturará ante el escribano

'José Antonio Basso (h.), Victoria 913.

\ 1.° feb.-N." 656-v.G feb.

t Ramón Lodos, martiliero público, avi-

''so, Alicia F. B. de Demma, vende des-

: pacho pan, Serrano 1962, su domicilio,

'

a Señen Gómez, domiciliado Rioja 193.

Reclamos de ley en mis oficinas Rio-

' na 193.

e.l. feb.-N." G79-V.6 feb.

\ José Martínez, avisa que el 6 de fe-

frrero, a las 14, rematará la despensa,

'•sita San José 216, orden Sres. Gopar

! Hnos. Reclamos interponerlos en mis
'
oficinas, San José 143, domicilio cons-

1

tituído.

S-, c.l.° feb.-N." G87-V.6 feb.

^j^nft^ww, ,
.
,
.....m»^*»w^**^>i**w»**

* Al comercio: Martín Remaggi, jdomi-

iciliado .; en la .
calle Beltrán N." 2y ven-

j-lde al señor Juan Sixto Chiozzone, do-

*. 'üaiciliadoi én la calle Méjico N-ro. 1092,

;él negocio de carnicería y verduic-

~/ría, ubicado; en la Cailé Méjico lí." 1092.

: Reclamos termino de ley.
:

Buenos Aires, Enero 31 de 1939.
c;>

e.l.° feb.-N." 673-v.G fcb.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos,

ÍTornadijo y Calvo, ofic. Sgo. del Estero

1371. U. T. 38-0761. Los señores Camilo

Rodríguez Iglesias y José Rodríguez

Bravo venden al señor Ventura E. Fer-

ttiández, su negocio de cervecería, bar y

^estaürañt, denominado "La Reforma"

Sito en esta capital calle Lima N.° 1577,

domicilio- de ambas partes. Reclamacio-

Sies de ley en estas oficinas. Bs. As., 31-

-SL°-3a.-'"
:;V

' - -'.'
v-

;;:í
-

i e;l.° feb.-N.
ü

e62-v.8: feb.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, oficinas Rivadavia 1414, T,

38-1034, avisa Silverio María Antonio

Gestóse, domiciliado Campana 580, ven-

de su carbonería Campana 576 a José

María Viñas, domiciliado mismo nego-

cio. Reclamos Lev 11.867.

e.í.° feb.-N." 668-V.6 feb.

Josefa Ricsco de Ramos vende a Feli-

pe Celada, su negocio de lechería ubica-

do en la calle Alsina 3100. Reclamacio-

nes en el negocio vendido, donde las

partes tienen.su domicilio real y cons-

tituyen domicilio, por el término de ley.

e.l.° feb.-N." 667-v.O feb.

Martín Bisáñez, Pozos 33, comunica

que el 6 de febrero rematará cafe, billar,

cancha bochas, Jonte 5255, propiedad de

Antonio y Rolando Ruggieri, domicilia-

dos en el mismo. Reclamos en mis ofi-

C 111*3-S.

e.l.° feb.-N." 660-v.6Jeb.

Antonio Labella, martiliero público,

Rodríguez Peña 287, rematará el 6 de

febrero a las 14 horas, la despensa sita

calle Centenera 1651, orden de Julia Ma-

clas, allí domiciliada. Reclamos en mis

oficinas
:

' e.l.» feb.-N." 682-v.6
:

fcb.

Al comercio; Martín Remaggi, domi-

ciliado en la calle Beltrán N."/27, vende

al señor Antonio Armando Chiozzone,

domiciliado en la calle Esteban Bonori-

no N.° 23, el negocio de "carnicería",

ubicado en la calle Esteban Bonorino

N.° 23. Reclamos términos de ley. —
Buenos Aires, Enero 31 de 1939.

e.l." feb.N." 672-V.6 feb.

F. Chiribelo, martiliero público, ofici-

nas Besares 3347, rematará el lunes 6.

de febrero a las 9 horas, la peluquería

calle Nicasio Oroño 2443, propiedad se-

ñor Juan Gramuglia, reclamo término

lev. :: '

' <*.

IGUAZU
Sociedad Anónima

"Inmobiliaria, Industrial, Comercial y
Financiera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 24 de febrero de 1939, a las

19 horas, en Avenida de Mayo 560.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1938.
2." Elección de cinco directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.l.° feb.-N." 657-V.17 feb.

PRODUCTOS MEDICINALES

LIMAGAN
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a los Estatutos, convóca-

se a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá

lugar el día 24 de febrero, a las 22 ho-

ras, en el local social, calle Alsina

2754, para tratar la siguiente:

Orden del día:

Disolución de la Sociedad.

El Directorio

e.l." feb.-N.
ü 661-V.17 feb.

CÍA. INMOBILIARIA DEL OESTE

Se avisa a los señores accionistas de

esta Sociedad, que de acuerdo con el ar-

tículo 17.° de sus estatutos, se ha con-

vocado para el día 23 del corriente, a

las 15 horas, en el local de la Avenida

R. Sáenz Peña 615, 8." piso, para cele-

brar la Asamblea General Ordinaria, que

deberá tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 1938 y destino

de las utilidades.

2.° Elección de un director titular por

el término de tres años; de dos direc-

tores suplentes por el término de un
año y de un síndico titular y un síndi-

co suplente por el período de ley.

3." Designación de dos accionistas pre-

sentes en la asamblea para que puedan
firmar el acta de la misma.
Buenos Aires, 1.° de Febrero de 1939.
— J. J. Ibáñez, director general.

e.l.°-feb.-N.° 659-V.17 feb-

S. A. TIERRAS PUENTE ALSINA
RIACHUELO

Convocatoria
De acuerdo al artículo 25 de los Es-

tatutos, convócase a los Accionistas :i

la 16a., Asamblea General Ordinaria,

para el 18 del corriente, a las 10 hora*,

en San Martín 365

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio cerrado el 31 do

diciembre de 1938.
2." Elección de directores y síndicos.

3.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1939. —
El Directorio.

e.l. feb.-N. 686-V.17 feb.

SINDICATO LACTONA TAMBOS. Y

USINAS S. A.

segunda convocatoria

Asamblea Ordinaria

De acuerdo con las disposiciones per-

tinentes convocamos a los señores ac-

cionistas para la Asamblea General Or-

dinaria, en Segunda Convocatoria, que

se realizará en la calle Rincón 1510,

el 17 de febrero de 1939 a las 17 horas,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Memoria, Balance y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas al 30 de septiembre

1938, e informe del síndico.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes.

3.° Elección de un síndico titular y
un síndico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.L° feb.-N. 674-v.ll feb.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N." 11.837

Hácese saber por cinco días que la

Sociedad "Plaza y García", compuesta

por los señores Aníbal Plaza y Teófilo

García, establecida con negocio de ra-

mos generales en San Javier, Misiones,

transfiere el activo y pasivo al socio se-

ñor Aníbal Plaza, por disolución de di-

cha sociedad. Para notificaciones escri-

bano H. P. Picasso, Lavalle 1372. Bue-

nos Aires.

e.31 ene.-N." 638-v.l fcb.

José Pulián y Cía., Alsina 1226, avisan

que. Juan José Codero, vende su restau-

rant y cancha de bochas calle Av. Amé-

rica 2778, ;su domicilió a Elisardo Ba-

rreíro, domiciliado en Alsina 1226.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores, y comisionistas, señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

ü. T. 38-Mayo-0372, se vende el negocio

de almacén de comestibles y líquidos, si-

to en esta ciudad, calle Camarones nú.

mero 1800 esq. a la de Sánchez, domici-

lio de ambas partes. Vendedor: Benja-

mín Favaro. Compradores : Jesús Sobo-

rón y Mariano Cuevas. Reclamaciones

interponerlas en término legal.

Buenos Aires, Enero 31 de 1939.

o.3l enev-N.° 645-v.l feb.

e.31 ene.-N.° 639-V.4 feb.

Al comercio. Francisco Graziano e Hi-

jo, balanceadores y martilieros públicos,

oficinas Alv. Thomas 1860, U. T. 51-

2300, avisan que ; el señor José Magari-

ños. vende a. la señora Adoración Ra-

mos de Noli, su negocio, .de restaurant.

sito calle Echeandia 2693J99 esq. Culpi-

na,, domicilio de las partes. Reel térmi-

''"^''í
•

:

- A^ e:31 eae;-N"; GlO-v.4 feb.

Por Victorino
r
Gareín, Rivadavia 2617,

teléfono 47-7376,. Manuel Somoza y Gu-

mersindo Menéndez, venden su panade-

ría sita Gascón, 1536,* donde se clomi'-

cilian, a Mariano Ferrero, domiciliado,

Rivadavia 2617. — Reclamaciones ley.

e.31 ene.-N.° 652-V.4 feb.

(

x
) Por Victorino García, Rivadavia

2617, Teléf 4 < -73 i 6. Vic tari o R onchi y
Fernando Diego, venden panadería, si-

ta Espinosa £25, donde se domicilian, a

Carlos Pcned'o, domiciliado Rivadavia

-2617. — Reclamaciones' término de lev.

e.31 >ne.-N.°'- 548 v.4 íeh.

(1) Se publica nuevaauea-íe por kdher ai:H.re-

Oáv' í.Ci. ei'-ii*;'- ': ;i ; '
•'
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José Lux transfiere su taller de mar-
molería, calle Velasco—1040, a la socie-

dad José Lux & Cía., Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. -— Domicilio de

los contratantes en el mismo negocio.

e.30 ene.-N.
ü

G30-V.3 feb.

A los efectos de la Ley 11.807, se ha-

ce saber que las señoras Josefina V.
de Moroni, Delia Moroni y Arman da
.Moroni (sucesión Moroni), domiciliadas

en Herrera 2120, venden su taller me-
cánico de matrices, establecido ea Isabel

la Católica 1249, a Pedro Pinccti, domi-
ciliado en Isabel la Católica 1219. —
Reclamaciones e informes ante el mis-

mo.

Ramón López, vende a Francisco Yaz- Aviso que José Bautista Tajes, vende
quez López, un negocio de-despacho de despensa Quirní; 2-997, esquina Andonae-
pan sito en la calle, General Paz númerí guí 1005, a Severino Alonso. — Recla-
2197, con intervención del escribano Ri mos ley domicilio ambos., Catamarca 855.

cardo C. Soriva, domiciliado en la Ave- — -
-

nida de Mayo 634, donde las partes

constituyen domicilio a los efectos lega-

les.

e.2S ene.-N. 609-V.2 feb.

marti-Delmiro García, balanceador
llero. — Enero 27J1939.

e.28 ene.-N.° G20-V.2 feb.

Don Robustiano Godoy, domiciliado en
"lo 1480, vende a don Antonio Ferra-

ro, domicilio en Pinzón 437, su ne-

gocio de carnicería y verdulería, ubica-

do en la calle Gallo N.° 1430.

e.27 ene.-N.° 569-v.l. íeb.

S. Vaecaro, balanceador, martiliero,

Santiago del Estero 683, comunica que

Ángel A. Croci, con domicilio en Me- bajo inventario tasación, Francisco Ries-

drauo 87, avisa que vende su negocio de S'°) vende el negocio almacén bebidas,

sito Guardia Vieja 4199, domicilio de
ambos contratantes.

Enero 23J939.
e.28 ene.-N. 621-V.2 feb.

Buenos Aires, Enero 25 de 1989.

e.27 ene.-N." 566-v.-l.° feb.

Al comercio: Avisan los balanceadores
públicos señores Damd y Tomás Here-
dia, Ofic. Méjico 1835, que el señor Ge-

rardo Marante, dom. Méjico 1835, ven-

dió su almacén y desp. bebidas, calle

Méjico 1802 esa. Entre Eíos, a los se-

ñores Lagar, Caravia y Cía. (Soc. ins-

cripta en el R. P. de Comercio), dom.
en el negoció. Reclámese términos ley.

e.27 ene.-N. 583-v.l .° feb,

Al comercio: Vicente A. Flores, es-

cribano público, de San Antonio Oeste,

comunica que con su intervención, don
Emilio Rada vende a doña María Lui-

sa Migoni de Marón, su negocio de Ho-
tel "El Ferroviario", y carnicería, ins-

talados en Valcheta (Río Negro), do-

micilio de los contratantes. — Recla-

maciones de ley en la Escribanía. —
San Antonio Oeste (Río Negro), Enero
de 1939.

e.27 <me.-N.° 563-v.l." feb.

Al comercio: avisan los balanceadores

y martilieros públicos, señores David y
Tomás Heredia, únicas oficinas Méjico

1835, que el señor Valentín Estrada,

.dom. Méjico 1835, vendió su despensa
de comestibles por menor, calle Otamen-
cíi 101 esq. Yerbal, al señor Antonio S.

Vallcniíla, dom. en el negocie. Recláme-
se en términos Ley 11.867.

e.27 ene.-N.° 582-v. 1.° feb.

Al comercio :. avisan los balanceadores

y martilieros públicos, señores David y
Tomás Heredia, Ofic. Méjico 1835, que
don Jesús Espósito, dom. Méjico 1835,

vendió su restaurant y bar, calle Santa
Fe 5102Í.10 esq. Carranza, a don José
Suárez y María Suárez, dom. en el ne-

gocio. Reclámese en ley.

e.27 enc.-N.° 584-v.l.° feb.

peluquería para damas sito en la calla

Ivlsdrano 87, a la señora Matilde Mar-
tínez de Fuentes. Reclamos término de
ley, en el domicilio de la compradora ca-

le Santa Fe 1938.

Buenos Aires, Enero 27 de 1939. A. Gandulfo, martiliero, domiciliado
e.28 ene.-N.° 6Q4-V.2

.
feb. calle Moreno 1225, 37-0425, avisa que

clon Ramiro Velay, venderá su parte mi-

tad del negocio restaurant, ubicado Pe-
Por Victorino García, Rivadavia 2617, dro Mendoza 1915, a don Plácido

47-7376, José Muras, vende su pa- Palumbo, quien se hace cargo del

nadería sita Paraguay 3983, donde se activo y pasivo y constituyen domicilio
domicilia a Guillermo Lijó y Pedro "Vi- en el mismo negocio, para los reclamos,
cente Bondoni, domiciliados Rivadavia Buenos Aires, Enero 28J939.
2617. Reclamaciones ley. e.28 ene.-N." 626-V.2 feb.

José Cías González, martiliero, ofici-

Avisa: J. C. López, balanceador pú- na Rivadavia 1727, 33-7842, avisa que
buco' of. Montevideo 24, T. 38-2794, la José Casamento y Antonio Natoli, ven-
señora Virginia F. de Fossa, domiciliada den a Emiliano Plácido Alonso, garage
Paraguay 2957, vende, al señor Adolfo Alvarez Tilomas 3062, donde ambos con-
Santiago, el negocio ele chocolatería, res- tratantes,

tauraut, despacho de vinos y cervezas.,

sito, Rivera 922, domicilio del compra-
dor. Reclamos de ley en mis oficinas.

Buenos Aires, 27 de Enero de 1939.

e.28 ene.-N. 597-V.2 feb.

Gustavo Soeth, domiciliado en Char-
cas 921J926, vende a Augusto Kahmann,
domiciliado en Charcas 9241)26', su ne-

gocio de. casa pensión ubicado en la ca-

lle Charcas 924¡926.

e.28 ene.-N. SOO-v.2 feb,

La sociedad "Sánchez y Pool", con
negocio de sastrería y artículo- para
hombre en la. calle Florida 467 71, trans-

fiere su activo y pasivo a la sociedad

a. tormarsc con sus componente y el se-

ñor Serafín A. Rodríguez A.rias, domi-
ciliados en la misma calle, donde se

atienden los reclamos.

e.28 ene.-N." 5ÍN-V.2 feb.

e.28 ene.-N.° 622-V.2 feb

Avisa : Enrique Santaeulalia, vende
su negocio de café, bar y despacho de

bebidas alcohólicas, denominadlo "Afri-
cano Bom", sito Corrientes 708 al 710,

Enrique Rasmussen vende a Savcrio a los señores: Eladio y Marcelino Ante.
"-'--

' --
j-- -1

•

"
•

i — Reclamos término de ley en el mis-
mo, domicilio ambos contratantes.

Buenos Aires, Enero 27 de .1939.

e.2S ene.-N. 592-V.2 feb.

Anastasio, la mitad indivisa en el ne
goeio de carpintería mecánica, fábrica de
cepillos, aserradero y tornería, sito en
la calle Humboldt 143150, domicilio de
los contratantes. Reclamos ley escriba-

no Edmundo Esponda. Pt.rú 84, primer
piso, escritorios 18 ¡2!.

e.28 ene.-N. 593-V.2 feb.

Avisa: Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas, Lima 537, que por su intermedio

se vende el restauran!, despacho de be-

bidas y billares, establecido en esta ciu-

P. L. Florentino & Cía., balanceado- dad Warncs 2201 esquina Oscrio 5099.
res, Entre Ríos 337 avisan: Salvador Comprador: José Mayor, domiciliado
Castañón y Alejandro Rodríguez, ven- Warues 2201, quien se hace cargo del

Albino Fernández vende a Manuel Fe-
rro, su parte del negocio de venía ds
vinos y cervezas, que tenía con el señor
Geramías Fernández en Chaca/buco 685*

Capital, domicilio de ambas partes, ha-
ciéndose cargo del activo y pasivo los

compradores.

Buenos Aires, Enero 27 de 1939.

e.27 ene.-X." 575-v.l.'' feb.

Al comercio: avisan ios balanceadores

y martilieros públicos, señores David y
Tomás Heredia, Ofic. Méjico 1835, que
don Julio Sánchez, dom. Rioja 1401, ven?
dio su almacén y despacho bebidas, ca-
lle Independencia 2099 esq. Rincón a
los señores Moldes y Moldes (José y
Manuel Moldes), domiciliados en el ne-
gocio. Reclámese en ley.

e.27 ene.X.° 586-v.l." feb.

Rosario Scovotti, Ofic. Belgrano 2639,
avisa, los Sres. José y Ángel Arias ven-
derán al S.r. José R. Méndez, negocio
de restaurant, calle Estados Unidos
S999, ambos domiciliados mismo nego-
cio, reclamaciones ley.

e.27 ene.-N. 57^ vd." feb.

., ,. - — , . ^ .. , .

L
.^ — ^„ _..„._,„ ^.^.

den lechería Maíheu 39, a Víctor Fraa- pasivo y ante quien deberán interponer-
cisco Pacheco y Ovidio

t
Pozo. — Recia- se los reclamos ley. Vendedor: Manuel

mos ley nuestras oficinas domicilio con- Villar, domiciliado Lima 537.

tratantes.

Hago saber que la Sociedad de he-
cho "Juan Brizzolara", formada por
Juan Brizzolara y David Brizzolara, con
negocios y domicilios en Bustamante
750 y _

Agüero 651, transfiere el activo

y pasivo de la misma al señor Juan
, „.____ r „ ..„ „„., ._,_ x_ _ _ Brizzolara, por disolución de sociedad.

Micos, oficinas Entre Ríos 528, avisan termedio se vende el almacén de comes- — Reclamos: Bustamante N.° 750.
~— -*r , r, ,7-, -, , .,-,

, , ,-, .,,., ...
fi_3 ene _.Ni » C33-V.3 feb.;

e.28 ene.-N. G24-V.2 feb.

Aguilera & Marehelli, martilieros pú-

e.28 ene.-N. 617. -v. 2 feb.

Avisa : Manuel Cayo, rematador, con
oficinas calle Lima 537, 'que por su in-

que Manuel B. Vilares, vende su des- tibies y bebidas establecido en esta ciu-

pensa, Pte. Luis Sáenz Peña 1231, bajo dad, Avenida Montos de Oca 1797 al

Avisan Castro López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros públb
eos, ofic. Rivadavia número 1194, U. T.

37-3233, que con su intervención se ven-
de el negocio de bar y despacho de be-

bidas alcohólicas, denominado "House
'Whitchead" sito en

. esta ciudad, calle

Almirante Brown N.° 1497J99 esq. a P.

Mendoza. Reclamaciones dentro del tér-

mino de ley. Vendedores, Gumersindo
Pérez y Antonio Vázquez que

.

giran
" Pérez y Vázquez" domiciliados Riva-
davia N.° 1194. ..Compradores, Israel y
Jaeobo Zilberberg, que se denominan
"Israel Silberberg y Cía.", domiciliados
en el negocio.

Buenos Aires,- 31 Enero de 1939.

e.31 ene.-N.° 651-V.4 feb.

inventario-tasación, a Manuel D. Fer
nández, ambos allí domiciliados.

e.28 ene.-N. 612-V.2 feb.

1799. esquina Iriarte 1701 al 1705. Ven-
dedor: Manuel Ronco Bruzos. Compra-
dor: Toribio Resines. Ambas partes se

domicilian en calle Iriarte 1701.

e.28 ene.-N. 616-V.2 feb.Se hace saber que la Sociedad Lulío

y Soler, con negocio y taller mecánico
y accesorios, ramo automovilístico, en
Loria 1194, transfiere activo y pasivo Anselmo Martínez, con intervención

a nueva Sociedad Lullo Soler y Cía. escribanía, vende a Alfredo Kaftanski,

—r Ambos con domicilio Loria 1194. — negocio fábrica helados, masas, bombo-
Escritura ante jseñores Ratto y Pita, nes.y dulces, sito Arenales 1656. Recla-
San Martín 296. Reclamos término de ley. mariones Benítez Cruz. Diagonal Nor-
Buenos Aires, Enero 26 1939 ' te 615 y domicilio contratantes.

e.27 ene. -N.° 570-v.l.° feb. e.28 ene.-N. 615-V.2 feb.

Se hace saber por el término legal,

que la "Sia.m" Sociedad Industrial
Americana Maquinaria Di Telia Ltda.,
domiciliada en Avenida de Mayo 1302,
vende a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, domiciliada en la Ave-
nida de Mayo 525, el mercado denomi-
nado "Gran Mercado Córdoba" sito en
la calle Córdoba Nos. 284S¡48¡50!52 54 y
Juan Jaurés 966 !

68¡70|72. — Reclama-'
ciones ante Leónidas I. Ferrando, escri-

bano, Diagonal Norte 615.

e.27 ene.-N. 587-v. 1.° feb.

Don Federico/Sabathi, domiciliado en
Ceretti 2054, vende a don Máximo Fuerth
domiciliado en Superí 2530 en negocio
•de fiambrería y despensa, ubicado en la

calle Ceretti N.° 2054.

e.31 ene.-N.° 641-v.l feb.

Al comercio: Avisa la Termotécnica
Argentina de José Tomassini, vende al

señor Juan Ángel Colombo, su casa de
negocio y marca, sita en la Diagonal R.
S. Peña 591, escritorio 820, y su fábri-
ca sita en la calle Bermúdez 2301 (Cap.
Federal), domicilio de ambas .partes. —
Reclamos de ley en el mismo.

.. .

e.31 cne.-N." 644-v.l feb.

Al Comercio: Hijos de Aragón Vale- Al comercio: Con intervención del ba-
ra & Cía., balanceadores y martilieros laneeador y martiliero público señor
públicos, oficinas Talcahuano 256, U. Jordano Asensio, oficinas Lima 319, \).

T. 38-2220, avisan que se vendió el ne- T. 37-3952, vendí mi negocio de almacén
gocio de almacén al por menor y bebi- de comestibles y despacho de bebidas
das envasadas, sito en esta Capital, ca- al por menor, calle Cochabamba 1799
lie Cerrito 826. — Vendedor: Manuel esquina Entre Ríos (domicilio las. par-
Pousa, domiciliado en Talcahuano 256. tes), a los señores Miguel López y Jo-— Compradora: María C. Alvarez de sé Almallo. Reclamaciones oficinas, ba-
Gareía, domiciliada en el negocio.
Reclamos de ley.

Buenos Aires, 27 de Enero de 1939.
e.30 ene.-N.° 627-V.3 feb.

laneeador, vendedor : Luis Fondado.
e.28. ene.-N. 614-V.2 feb.

Avisamos al comercio que el señar

^ ,. ,, . .
,

Ricardo Torres, vende al señor Adolfo
Folke Varemus vende a Ángel Tobías Meno, el negocio de despacho de pan

González almacén -Las Colonias", 25 confitería y bombonería, instalado en la
de^Mayo 799, Resistencia, domicilio con- calle Rivadavia N. 8622 — Reclamos
tratante. — Reclamos: Escribanía Pi- de ley v domicilio de las' partes- en 'lu-
nero,- López y Planes 126.' vadavia 8622

Resistencia, Chaco, Enero 12 de 1939. . Buenos i iros, Enero 26 de 1939
e.30 ene.-N. 632-V.3 feb, e.2S ene -N.° 623-v ^ feb

De conformidad con la Ley 11.867,
se hace saber que la Sociedad Comer-
cial Comanditaria Braun, Pfeiffer y Cia.,

con negocio ele compraventa de artículos
de cirugía y anexos del ramo,

. estable-
cida en esta Capital, calle José E. Uri-
buru 746, formada por los señores Ma-
tilde Braun, Hugo Pfeifft;r y la Sociedad
Pfeiffer y Huber, transfiere todo, el ac-
tivo y pasivo a la Sociedad Pfeiffer .y
Húber, ante el escribano Francisco- L.
Ferrando, con Oficinas en Diagonal Nor-
te 615, domicilio contratantes.

e.30 ene.-N.° 631-V.3 feb.

Alvarez y López oficinas Salta 211,
avisan orne Pedro Sánchez, vende su'tlés-

pacho pan, Chácabuco 682, Orfilia' ; E.
Risso, contituyen domicilio ambas par-
tes, para reclamaciones de ley n ¡oficina
39-8288.

e.2S ene.-N. 613-V.2 feb.
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Avisa Gregorio Tarnofsky qite vende

a Lorenza G. de Vázquez negocio des-

pacho pan y facturas, sito Vírgenes

1402, domicilio ambas partes. Kecl.

ley.

e.2S ene.-KTT 599-V.2 fcb.

Doña Frida Ida Buehi de Bach, do-

miciliada en Lavalle 5G0 vende a doña

Paulina Wettensehnyiei', domiciliada t--..

Lava'ile 560.su negocio de casa-pensión,

ubicado en la calle Lavalle 560.

e.28 ene,-N.° 5S9-v.2feb.

Al comercio : avisan los balanceadores

y mariilleros públicos, señores David y
Tomás iíeredía, Ofic, Méjico 1835, que

los señores Moldes y Moldes (José y
Manuel Moldes), domiciliados Indepen-

dencia 2099, venden su despensa* de co-

mestibles, calle Ricja 1401 esa.. Consti-

tución 3002, al señor Jnüo Sánchez, do-

miciliado en el negocio. Reclámese en

ley.

e.27 cne.-N.° 585-v.l. feb.

Aviso: Delfor y José González (Gon-

zález y González), lian vendido su ne-

gocio de bazar "Okey", calle Rioja

2118 a Pedro Ravenna y Silvio Toso-

ni. Reclamos de ley: Escribanía Bar-

bot, 25 de Mayo 145, donde contratan-

tes constituyen domicilio.

e.27 ene.-N.° 579-v.l.° feb.

Aviso: Pablo Juan Beltrán Rouys

vende a Ángel Besteiro, su negocio

restaurant, lechería y chocolatería, ca-

lle Emilio Mitre 854. Reclamos de ley.

Escribanía Barbot, 25 de Mayo 145,

donde contratantes constituyen domici-

lio.

e.27 enc.-N.° 580-v.l.° fcb.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

SOCIEDAD ANÓNIMA
LA BLANCA

Convocatoria

Se convoca a los señores accionista^

a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, que se verificará el día

miércoles 8 de febrero próximo a las

16 Loras, en el local de la Sociedad,

calle Sarmiento 443, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Memoria y Balan-e correspon-

dientes ai ejercicio vencido el 31 de

octubre de 1938.

2." Elección de seis directores y tres

suplentes.^

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Determinación de los honorarios

del directorio y síndico.

5.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Societario.

e.21 ene.-N.° 435-V.7 fcb.

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE BUENOS AIRES

Convocatoria
Convócase a los señores tenedores de

(

acciones preferidas y acciones ordina-

rias de las Series "A" y "B" para que

se reúnan en Asamblea General Extra-

ordinaria en las Oficinas de la Compa-
ñía, Corrientes 4002, el 15 de febrero,

del corriente año, a las 11 horas para

.tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Autorización al Directorio para

vender o de otra manera negociar las ac-

ciones o bienes d las Compañías Sub-

sidiarias de conformidad con el inciso

"E" ñe) artículo 6.° de los estaiatos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen .J acta en representación

de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que de conformidad con lo establecido

en el arí'-culo 27 de los estatutos, para

poder asistir x la asamblea es necesario

que depositen sus acciones en Ja Caja de

•la Sociedad con tres días de anticipa-

ción al designado para la asamblea. —
El Directorio

Buenos Aires, 23 de Enero 1.939.

e.24 ene.-N. 4D2-V.9 feb.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL RIO NE^RO

í Sociedad Anónima

CONVOCA! ORIA

Se cita a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lagar el 11 de febrero de 1939,

a las 16 lioras, en su local calle Sarmien-

to número 459, para tratar la siguiente

Orden del día :

I.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario y' Balance General al

31 de diciembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de (3) tres directores ti-

tulares, por dos años.

4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el término de un año.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea,

Buenos Aires, Enero de 1029. — Fran-

cisco N. Eckhardt, presidente.

d.25 e.n¿--N.° 516-v.lO feb.

DROGUERÍA SUIZO - ARGENTINA
LIMITADA

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 30 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 2 de febrero de 1939, a las 11

horas, en el local de la sociedad, calle

Rivadavia 2284, para tratar la siguiente

Orden del día:

a) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes a¿

décimo ejercicio, cerrado el 31 de octu-

bre de 1938.

b) Informe del síndico.

c) Propuesta de distribución de las

utilidades.

d) Elección de tres directores titula»

res, por tres años, en substitución de los

señores Silvio J. Merlo, Walter RoesL,

y Dr. Francisco Soldati, cuyo mandato

ha terminado, y de tres directores su-

plentes, síndico y síndico suplente, por

un año.

e) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente y secre-

tario.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener dereho a asistir a la

asamblea, deberán depositar sus acciones

o un certificado bancario de depósito

de las mismas, en la caja de la socie-

dad, hasta dos días antes del fijado para

la asamblea. — El Directorio.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1938.

e.16 ,ene.-N.° 316-v.l.° feb

LA TRANSPORTADORA
AJ?a^NTINA S. A,

Se convoy «. los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar en '.,-. calle 25 de Mayo
518, 1er. piso, el día 9 de febre^ ,<3«

1939, a las 15 lioras, para vj,c»uj.' ia si-

guiente

Orden del -día.:

1.° Lectura y aprobación de la Memo.
ria, Balance Anual, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del Síndico,

al 31 de diciembre de 1938.

2.° Aprobarla distribución de utili-

dades.
3.° Designar un dircJCl- para el co-

rriente año.

4.° .Designar un síndico titular y un

suplente para ei corriente, año.

Buenos Aires, Enero 19 de 1939 —
R. Veitch, Director.

e, 20 <üe.-N." 431-v.6feb.

CArJNING
Sociedad Anónima de Inversiones

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 15

de febrero de 1939, a las 15 horas, en

Reconquista 314, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes y sindicatura.

3.* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — J. G. Philimore,

presidente.

e.28 ene.-X.° 607-V.14 feb.

RHENANIA
S. A., Comercial & Financiera

Convocatoria

De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 14 de los Estatutos, convócase

a los señores accionistas a la Sexta

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 15 de febrero de 1939, a las

15 horas, en. el local social Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña; 933

:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al sexto ejer-

cicio, terminado el 31 de diciembre de

1938.
2.° Elección de cuatro directores.

3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar

sus acciones en la sede social o en un
Banco de esta plaza, con tres días de

anticipación, por lo menos, al señalado

para la asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1939. — El

Directorio.

e.25 ene.-X.° 523-v.lO feb.

CANNING
Sociedad Anónima de Inversiones

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 2 de febrero de

1939, a las 15 horas, en el local calle

Reconquista N.° 314, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Aumento de capital.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — J. G. Phiilimore,

presidente.

e.21 ene.-N.° 456-v.l.° feb.

LA IBERO PLATENSE
Hipotecaria, Seguros y Mercantil,

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día sábado 11 de febre-

ro próximo, a las 15 horas, en su local

calle Maipú 231, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General correspondientes al 28.°

ejercicio, y distribución de utilidades.

2.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar y aprobar el acta

de la asamblea y proceder como escru-

tadores.

3.° Elección de cuatro directores por

tres años, síndico y síndico suplente por

un año.

Buenos Aires, Enero 11 de 1939. —
El Secretario.

Nota: Los señores accionistas, deberán

depositar sus acciones o resguardos, en

la sociedad, hasta el día 8 de febrero,

para poder concurrir a la asamblea (Ar-

tículo 14 de los Estatutos).

e.23 ene.-N.° 464-V.8 feb.

Sociedad Anónima
FRIGORÍFICO ARMOÜR DE LA :

PLATA
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la~Asainblea General Ordinaria que se

efectuará el viernes 10 de febrero a
las quince horas en el local de la Socie-

dad, calle Reconquista N.° 314, Buenos
Aires, a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación del Balance y Me-
moria del ejercicio terminado el 31 da
octubre de 1938.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y dos directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sa-

piente.

4.° Determinación de los honorario»
del directorio y síndico.

5.° Nombramiento de dos escrutadores

para firmar el acta respectiva.

Se previene -a los señores accionistas

que para concurrir a Ir Asamblea debe-
rán depositar sus acciones en la Tesore-

ría de la sociedad o su equivalente re-

cibo de las mismas, a más tardar eou
tres días de anticipación para obtener

el correspondiente boleto de entrada. —
El Secretario.

e.20 ene.-N.° 434-v.G feb.

COMPAÑÍA IBERO AMERICANA
DE NEUMÁTICOS, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 8.° de los estatutos de la sociedad

por resolución del Directorio, se convoca

a los señores accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el 16 do
febrero próximo, a las 17 horas, en el

local social, calle Pueyrredcm numera
901, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General correspondientes al ejerci-

cio fenecido el 31 de diciembre de 1938

y resolución sobre el destino a darse a
las utilidades del mismo.

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1939 -

El Directorio.

Artículo 13 de los estatutos:

Los accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario de ele-

pósito en las oficinas de ia sociedad, has-

ta tres días antes de la asamblea, re-

cibiendo en cambio las boletas de ..entra-

da a la misma, en las cuales se hará,

constar el número de votos que corres-

ponden a cada accionista.

e.27 ene.-N.° 581-V.13 feb.

DOMINGO PAZZAGrLIA
S. A. Comercial, Agrícola, Ganadera

.

Convocatoria

Convócale a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para el 5 de febre-

ro de 1939, a las 11.30 horas en 25 d&

Mayo 182 para tratar ei siguiente:

Orden del día:

1.' Modificación de ia fecha de lop

balances anuales.

2.° Adquisición por la Sociedad de un.

bien «amueble.
3.° Designación ,¿e dos accionistas pa-

»h firmar el acta. — El Directorio.

V.lt .««.-.-?£ ° B38-v.f fph.

DOMIN l*q PAZZAGLIA
S. A. Comercial, Agrícola, Ganadera

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 5 de febrero de

1939, a las 11 horas, en 25 de Mayo
182, para tratar el. siguiente:

Orden del día:

1.° — Consideración de los documen-

tos que establece el artículo 347, inciso

1.° del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos y

retribuáón a un miembro del directo-

rio.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmrr el acta. — El Diroctorió.

e.17 ene.-N.° 33S-V.2 feU
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H^LFA LA NACIÓN GAFES, CHOCOLATES ÁGUILA Y COMPAÑÍA ARGENTINA LE i;

íloGedsd Anóniuia Argentina Industrial SOCIEDAD ANÓNIMA PRODUCTOS SAINT HERMANOS, SEGUROS .¿

y Comercial Convocatoria Sociedad Anónima LA ESTRELLA ,:

Convocatoria De acuerdo con ol articulo 35 de -ios Convocatoria •• ^~ Asamblea General Ordinaria de' /A

De acuerdo con ol artículo 21." de los estatutos, el Directorio convuea a lo» Por resolución del directorio, do Accionistas

lista tutos, s

vn ol articulo 21. de los esravuios, el Lurecíorio convoca a cv< i m- i^uniuiun uu u.^.v^u.^/, m. ^~^^—„„,„

nvnea a ios .so ño res Am señores accionistas para "¡a Asamblea acuerdo con el artículo P> do los esta-
_
Convocatoria

Ascinhiea Genera! ürdi- General Ordinaria qim debma celebrar- tunos, se convoca a los señores uecionis- Do acuerdo con io dis;

A lanar el día 13 de se o! jueves 9 de .íobievo próximo, a las tas para la Desama Sexta Asamblea artículo .15 de los estatuto

y a plS ¡0 horas, en ei 16 horas, en el local del diario, Florida General Ordinaria, que tendrá lugar el a los señores accionistas d

le IHdalao X." 775 na- 317, para tratar la smuiente día Ni de febrero de GG9, en il local dad, a la Asamblea Genen

utonio
'""

- " OkoeN nifii- DÍA: de la Sociedad calle Herrera 855, en es- que tendrá layar el día 1

íEN' del día: l-° Lectura y aprobación de la iMemm ta, a las 15 horas. p;ua tratar la si- próximo, a las 15 horas, ei

"' :
-

"- r " ria y BaíanccrGemeral dN ejercicio ven- uniente '
de ja misma, calle Sim AI

cido' ei 31 de diciembre de ItGS. Orden del día: 473;5, para tratar la sigiue

2." Distribución de utilidades. 1.° Consideración de la Memoria, Ba- Orden del día.

3.° Elección de un director. lance-] aventario y Cuenta do Ganancias 1.° Tratar y resolver sobre L

4" Elección de síndico titular y sin- y Pérdidas, correspondientes al 16° lia del Directorio, Balance Ge

dico suplente. ejercicio, comprendido entre el 1° de Estado Demostrativo de Gmu
ó

ü Nombrar doí seíioics accionistas dicio:nhr' (; de .11)37 al 50 de noviembre Pérdidas, correspondientes A -.

para firmar el acia de la asamblea. de 19,18, con dictamen del síndico, cuño ('da. Epoca)
;
tormuno'"

erminai su mandato el Art. 38: Hasta tres lías antees de la 2.° Elección del síndico titular y sin- diciembre último. Informo

¡Gbieve fallecido el 2f¡ reunión de la asamblea, los accionistas dico suplaite, según ei artículo 18 de y distribución y aplicación

PS. presentaran sus acciones o ce Ai ideados los estatutos. oaucs.

n de dos accionistas pa- de un Banco que acrediten tenerlas depo- 31 Distribución de las utilidades y -" Elegir cuatro direei

A, acial de la Asamidea. simias a su no-ubre, a 1

j) esideníe, pa- fijación del dividendo. término de dos años, para

eco, Vicepresidente. * 'i otuuier el boleto do cidrada en el 4." Designación, por elección de la a les salientes, señores E

cedo 21." de ios Lista tu- cv;
''

' fe determinar:', el camero de votos asamblea, de dos accionistas para que Bilbao, Alejandro E. Buna

nív^ de la reunión de la e,m. les corres]> > ,.:..- — id Directorio en su no ¡id) re y representación, tirmen sares y Federico Perca, q

convocas

a Si o cío™

i'diuaria

febrera

u las G¡ semas
númer©

il y
tS ~W:

monistas a nt -\

naria que

febrero de i Gil ;

local serum
ia tratar la

OtniENr DEL DÍA. - . - t
- •- -, , , P ,

'

1." Consideración de la Aíemoria. Ba- ria y Balance Gmmrai di. I ejercicio ven- guíenle de la misma, calle iGui Ala

Janee General y Cnení;a de Ganancias cido ei 31 de diciembre de 11)35. Orden del día :
4P15, para tratar la sigibení

v Pérdidas, correspondiente ai 8." ejer- 2." Distribución de utilidades. 1.° Consideración de la Memoria, Ba- Orden del día; \

ráelo fenecido e¡ 31 tic Diciembre de 31 Elección de un director. 'auce-Jnventario y Cuenta de Ganancias 1-° Tratar y resolver sob

193S.

2.
1
' Distribución de tas utilidades.

3." Elección de un director titular ó
ü Nombrar doí señüics accionistas diciembre de 1937 al 30 de noviembre l'erüHins, correspondí en Les at 4o' ejer

hasta el 31 de Diciembre de 1139, .fecha para firmar ei ueí.i de la asamblea. de 1938, con dictamen del síndico, cicio (2a. Epoca)
;
terminado et 31 de

mi (pie debía terminal su mandato el ^-rt - 38: Hasta tres .lías antees de la 2.° Elección del síndico titular y sin- diciembre último. Informe del Analco

señor Mareos C. ¡Gbieve .fallecido el 2f¡ reunión de la asamblea, los accionistas dico suplaitc, según ei artículo 18 de y distribución y aplicación üj las utiii

de Palio <k

4." .Designación de dos accionistas pa- de un banco que aerean en tenerlas depo- 31 Distribución de las utilidades y -' imegir cuatro directoras por ei

ra que firmen el.

— Antonio Bi

Nota. --Artículo 21." de ios Llstatu- cav- ' fe determinará el m.mei'o de votos asamblea, de dos accionistas para que Bilbao, Alejandro E. Bunae, doran Ca
lo-. Tres días antes de la reunión de la Cm les corresp > ,.:..- — id Directorio cu su nombre y rcprcsmitaoión, tirmen ¿¡ares y Federico Perca, que terminan

Asamblea, los accionistas depositarán e.20 cne.-N. nl20-v.9 feb. y aprueben el acta de la mismas, con- su mandato,

sus acciones en la ¡decretaría de la Soeie- " w*~~~ : ~~mm :

- jnntameutc con ei presidente y secreta- '>" Api'obar la designación di. doctor

dmi, o bien un certd'icado de tenerlas S. A. CAYETANO' GEAZIOSI LTDA. l[a -

_
Guillcnno Almauza, practicada, por ei

depositadas en un establecimiento barí- JAMONES FOX Recuérdase a los señores accionistas di roctorio, de acuerdo a lo di.spma.do por

cario indicado en el país, a fin de obte- Convocatoria u ue - conforme con el artículo 28 de los e '- artículo 13 de los estatutos, para

zar

P»:

nei >r e.,w (d boleto de entrada a la Asamblea,' De acuerdo con lo dispuesto en el Estatutos, deberán con dos días de an- desempeñar el cargo d_, .

ni el cual se de! erminnrá el número de Arí. 27 de los estatutos de la sociedad tieipación, depositar sus acciones >o bien 1'eempm.zo del señor Antonio- F. Ca

votos que les corresponda. e \ directorio convoca a los señores nc' presentar un certificado de depósito tro, que falleció.^

e.30 ene.-NA (i2S-v.il 5 feb. eionistas nara la Asamblea General 0\ barcario en la caja de la Sociedad, ca- 4." Elegir un síndico titular y mi sin»

(linaria, que so verificará ¿{'¿lía 6 de Ilfí Hon-oru 855. ' dico suplente, por el término de imano,

BAKCO DI] ITALIA Y RIO DE LA obrero de 1939, a las quince horas, en B '"uios Ai^> K^ro 24 d c 1939. - íaira reemplazar a los señoras Pablo

PL/VTA bi Secretaría de la Soeied: á cafe El Directorio. M. Aldazabal y Atberto Abaueeu,, cu-

Ccnvooatohia Frcnch 3190, para considerar' la si- l^l^d^ ^5
»"TiftoÍi^^T*^De acuerdo con las Arts. 18 y 20 de los Kuieute BANCO ISRAELITA POLACO ' adquic^Taní' h- Gnn^aM^

rstatiitos. el Dm-ectono ha -esuelto con- Ohden del í>ía : CnrvñeK, , i„ c ,n, - lfln n„;.i.„ e „ V l
eouq.d.u,.

,,,.
ones,

1
'1 ti /• , ,-. : -, -ion -i -' ,--»,! lon\ocase a los señores accionistas a de a misma de acneivln fon Lis r ?nn-vocar ía Asanddea General OreUñaría de 1. Consideración del Balance corros- ... \.,„„.ui„ r,„ ,1 o,-r„, m , >

• •
,

'
,

ü0 Mspo-
, . .

, ,,-,,, -, ,-.,... ,
m A^aaibtea Genera Gnlinaria que ten- ^uñones de irticu D 'íi'! rU.i v.W'm rio.

u,T
n ' 4 ,s,

A:!'l'
ha 8 d

"
Mr° A S;:fA"A'

JL
'rc¡c;

°
"rn,d0 ol 31 D " 'lrñ l! >*" ' !,! » 10 <!,; f* b™° i"-4»'™- c"> ,A "19o9, a las lo.A) horas, en el local del ciemoie IboS.

c ,, 1 i
.

i -, , ppH ,,, n ...pi., n.,..-,,,.,.,, ,. „ n . , . . . >

Banco, calle Bmé. Mitre 434 48. para 2.° Elección de dos directores en re- -¡ril hs Di hora- n fin de cnnsider.,r A, <^
i

-C(iohiou^ pm,.. quu
, r t i

~v-j r ,, i¡í> 1.0 ñoras, a 1an lie consiuciai pn nnipin piel iiro-;ip (>n a- re • ¡-i.^nrin
tratar lasmudntc: emplazo de los señores Antonio GraAo- m ^, v . n\o

en unión (tu piem.( eme úu ,ín,,. L oi,o

ük.^ b,l BÍA: G y Luis Griuiosi, que cesan en sU man-
ia ^ "' 0m vn, nÍA : 1%^ ,°iaSa " "^ ^

ÍA ectura y aprobación de la Memo- ciato
]; , Lcchu .a dcl apj;a do ]a mh] (¿os síníros diíóoto^. v .--^00-

na y Balance del eiereicío vencido ei 31 ¿- Elección de un síndico titular v -p,Pir ó ° ^"o 1^ tlinao Jt . a ,v .^.dmo^

do Diciembre de 1W3S, informe del sin- «u síndico suplente.
*

'

"

2y bonsideración de la Memoria del feT^Tt"^ ^^^ ' X
iltco

y^daPribumóu de utriidades. 4. Designación de dos accionistas na- Presidente, Balance General y Cuenta F> o-uerdo^con loVe d
:--w A ^vfbl Eiecpoou de cuatro directores por ru aprobar y firmar el acta de la ñus- de Ganancias v Pérdidas or; ,1 i n - f mi ¡

'
>

-' """ '"
•

*

dos años: de tres dnaadores miplente. n=a asand.lea. 3f Reforma' del 'artículo 27 de los es- „,£ deÓeH, de uisílar o^TnJ^l
l>or un año; del síndico y de ios dos sin- Nota: De acuerdo con el avncuio 33 tatníos. 'j,

j.^ \^ \^ rí , A u V GT
""A *

dicos suplentes. de los estatutos, para poder tomar ,par- 4." Elección de Directores para ocu- Ilií?ro éT^^tus'^-cioncV'o -- =""! ¿Z'
3. h ( .miin,-r¡i-'iión del síndico, artículo to en la asamblea, los señores acciouis- par los siauientes caraos: Vieepresidcn- bwcirios' de" dcüós : Lm \- ^'^,0^,^

23. memo D).
^ ^

tas deberán inscribirse y depositar sus U- en reemplazo del señor Juan Herrén- p^ tres días antes do'"'^iVJ{ n ''S4A Descírnueión de dos señores necio- acciones en la caja de la sociedad, doria, secretario en reemplazo del señor f a asamblea""
' " '

ft<_1 '" l '"
"

listas o sus reiiresentantes para firmal Erench 3190, hasta el día 2 de febrero Manuel Kaplan. protesorero en reempla-
"

P,{\n{nnrt\ r^irlnc t^n^-m. m i „. ^

«I acta de la asamblea, por encarno de do 1930, a las 12 horas. _ EÍDimc- ^ del señor David Konovskv, directores .^í^,! b.™^w ^ l ^po-

a nnsnia. juntamente con el presidente torio.
, 1X reemplazo de los señores Bernardo Uo- ^pecíaluiente lí'smle v" Í'n.'n-Sdirector secretuno. e.18 ene.-AA 379-v.S feb rensztem y Suncha Hermanoviez, símil- de estas, dc acuerdo a'lo dison-sío eu

,n. í!

INota. Lo. amores accionistas para te> „___ ^
co en reeniplazo del señor l,eo„ Earm- v \ p lirci

.

ior Decreto de Gm>V ^1 '- in,v'r brocho oe asaPamcia y voto, debe- COMPAÑÍA ARGÉNTEA DE sovskl
-

v Sintllco suplente en reemplazo ,, i() f]c
±qo 7

"' " "' ^ J
.

rán efeetnar el depósito efe sus acciones COMODORO RIVADAVIA ¿^sofiov L Ch.^BIank
Buenos*' Aires Enero 25 d~ 1A19 -1

en la Ulnmna de litrdos oel Banco, por Explotación de Petróleo .Al-
Uc,¿SJ£" ñei(m de dos acionistafi pa- y.\ (¡ cr 'rente.

lo menos tres días antes del lijado pa- Sociedad Anónima V
l"™xr cl

'Vy
ta

- ~ Ru °' 10s Ali'«A Enero o7 cne _N o - 7 .
, r v> f

,-

¡a la asamblea, -seaóu lo establecen loa Se convoca a los señores nceioni^s
''"' ~ U I)h:QCÁ:ovio - *~ Z '—"^ 1^1^:4

artículos 14 y 1/ de lo-, es|-atnto^. _ a \ íX Asamblea General Exh-umaiG-'m
%

c -26 ene.-AA" 541-v.lO feb. COMPAÑÍA TOD/DY, S. A

Í^^ AireS
'
Enei'° dC 1039

-
~ E1 S0* f«^verificará el día 10 de ícbm'o * PElíld.íjt^Ad^ Comercial e Industrial - Moreno 125^

cíe 1939, a las 17 horas, en el saló" de OliNTRAT nv pttptvtoc at-o-po Buenos Aires
;

1

..18 ene.-N.- 358-v.S feb. Asamblea, de la Bolsa de Críelo. C^™ Convocatoria de Acciosústaa H*— ™™. Leandro N. Alem 324, para tratar la Convócase a los tenedora- de deben
Dc aeuerdo con c1 aitículo IB, incw

ESTANCIAS
^guíente tures d(1 csta Sociedao[i ¿er¡cs (<A ;, so <r, de los estatutos sociales, se con^

JUAN M4CÍ0ÍALD LTDA t „ tw 0RDEN ^ WA
l , .

Í¿B "' ¿iC, '

>' ÍÍD "- 1™* la Asamblea ^
0ca a V™™ fsamb

'

ca General °^
So^dAnónL Lectura y consmeracum .dci nuevo Geneml que tendrá Jomar „, (V] , 22 (lp fp .

dinana de Accionistas, que tendrá la-

<^e oovvnoTn i
~

ima
. . ^

convenio con la Compañía Ferroearriíe- brero de 19d9, fl ias'lG v 30 horas en
"íir d día 17 dc ftíbrero de ^39. a las

a emborrono ,1 tT'°n ^ "
** d& Petr6iC° ^ ^renovación dei el local social

'

de la cali CV a o^o 1G h™»> ca pl Iofiaí Corono 1257, para

™^¿ l

iun

C
; 7S " ^í^ ?^°

ro1o^^ 't
B r7

1

dt ' 4 °02í Pími ad0Pt^ b- --Í—- -m t«tar la siepaiente
#

f

las 17 Poras en ,d dnmipíPn Hn ln Q«
cllcl™ e de 1920

' };^
cnie Guíre a!nb <^ siguientes respecto de: Orden deu.dÍA: G

riedíd cX ían Alartín ¿35 6 t>í^
C011ÍPam

?
s ^ ^ ™?dificación

( y autori- ÍA Transferencia de lo, hicnr, orne de-
3 "° Consideración y resolución solmj

pnrTtram |a iS 23
"' ^ ^ ™C1

p
°í ^

Diro « j)rio para ratificarlo an- ben incorporarse, libres de aravanien a ^ Memoria, Balance General, Cuenta

Owv ¿fldív-
'-c cubano publico

, a CmT)oración de Transportes, de la
dí; Ganancias y Pérdidas, inventario 4

D Resolver sobre la dkobición ,ci *"
Besignacon de dos accionistas pa- Ciudad de Buenos Abes, del Ferrocarril '"formo del síndico al 31 de diciembre

,i¿ (ladoa Soded-d 7
rrf í'c

t

ndar
,
cl ^ dc la Asamblea y Terminal v del Tranvía Eacroze, con- de 1938 y distribución de utilidades. ',-

2A En caso de resoivm-se la disolución, í Se'° '
aCC1 °mStaS as,síc,ltes a ^-«/" ^creto N.- 121.647, del Po- 2.» Xombramiento de directores tita-

son (Art. 24, de los Estatutos), y quienes cied^d ^T5 !t', cp
'

•

Tendrán derecho a asistir y a votar pcnsaciones.

lendrfn toda, ias atribución oT S u n c^tifi^do TeXSitoT~nTwo° ?"
1;l

r
aSaT ')b

]

ea
G

laS P™ 1"»* «I™ hasta 5A Nombramiento de dos accionistas

Directorio se le atribuyen en el artíeu- hastn tres^ cí^as a>it d 1 1 - ' T* - "^ hayan ^^^e"tado en la para firmar el acta de la asamblea.
!

«o 11, siempre que se trate de actos ada Íra t \Z nWoa o sol haM^G fT"'^
dc

,
^ ^ icda^ cortifi^«» Noí^ : Se ««"«»« ^ dispoaicíóa del

de liquidación ]3 1 flírp
* j^v deposito, de un banco o entidad fi- artículo 24 de los estatutos sobre depó*

•V Eleción de do, personas p fi ra fir- Bnonos Añ̂ s f1 -o o fi 7 io^a
Ila2"CTa

.

d
f
.^^ debentuirs. sito de acciones.

»-r el acta. E^Z^^ ^ ^ ^^ ~ ^^^ E^° "7 d * ^ ~ únenos Aires, Enero 26 d* 1339, J
e.2?en?.-NV470v.6fob. e97 ene-N"- 577 v 1^ f^

et,0n°'

Ott x. c ^ El Directorio. *|e.-/ ene. .\. 5^-v.l., f<n. ^, C.2S euo.-NA COS-v.14 feb. «97 p„i>.v raa^r^ e„K.
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WILL L. SMITH
Sdad. Anón. Comercial e~lndustrial

]

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 17 de febrero

de 1939, a las 11 horas, en el local de

la Sociedad Anónima AVill L. Smith, ca-

lle Píe. Luis Sáenz Peña 443 j 47, para

ir alar la siguiente

Urden del día :

- 1.° Modificación de estatutos, artículos

31, 35 y 38.

2." Designación de las personas .auto-

rízalas para tramitar ante los Poderes

JOSÉ TOBTjrjFFO & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

B Y C L A, S. A.

Comercial, Industrial y Financiera

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

Por disposición del directorio y dando voca a los señores Accionistas a la

cumplimiento a lo que establece el ar- Asamblea Anual Ordinaria, que se efec-

tículo 10 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la 8.30 horas, en el local de la Sociedad,

Asamblea General OrdiAPrí'-* que se cele- calle Independencia N.° 572, ¡jara tra-

brará el 7 de febrero de 1939, a las 14 tar la siguiente

horas en el local social, calle Anchorena ' Orden del día:

671, para tratar la siguiente 1.° Consideración y aprobación del

Orden del día : Balance General y Distribución de las

1.° Consideración de la Memoria, Ba- Utilidades correspondientes al Ejerci-

ance General, Cuenta de Ganancias y ció del 1.° de noviembre de 1937 al 31

la modificación de los esta- Pérdidas, informe del síndico y distribu-

tutos, ción de utilidades correspondientes -al

séptimo ejercicio clausurado el 31 de oc-

tubre de 1938.

2.° Elección de tres directores titu-

lares por dos años, un síndico titular y

un síndico suplente.-

3." Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el ac-

ta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea de-

CORPORACION FINANCIERA '

RECONQUISTA
Convócase a los señores accionistas^

a Asamblea General Extraordinaria para

el día 17 de febrero de 1939, a las 15-

horas, que se llevará a cabo en Recon-
tuará el 15 de febrero de 1939, a las quista 314 Capital Federal.

Orden del día:

1.° Autorizar al Directorio a emitir

debentures hasta la suma de $ 1.000.000

cjl. en las condiciones que estime más

convenientes.

2.° Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — J. G. Pliillimorc,

vicepresidente.

e.31 ene.-X. 650-V.16 feb.

3." Nombramiento de dos accionistas

para r,ue firmen el acta de la asamblea.

Bnenos Aires, 30 de Enero de 1939. —
El Directorio. "i

e.31 ene.-N.° 649-V.16 feb.

de octubre de 193S.

2.° Elección de un director titular con

17 de

PRODUCTOS ROYAL, S. A.
•

:}. Convocatoria

De Asamblea Extraordinaria

De conformidad con los artículos 369

y 370 del Cód. de Comercio y 24 del es-

tatuto, se convoca a los señores accio-

üistas a la Asamblea Extraordinaria que

tendrá lugar en el local Lautaro 860, de

esta Ciudad, el día 9 de febrero próxi-

mo, a las 10 horas, para tratar lo si-

guíente
Orden del día:

3..° Consideración de los actos efectua-

dos por el Directorio y estado financie-

ro de la sociedad.

2.° Decretar la liquidación de la So-

ciedad Anónima Producios Royal.

3." Nombramiento y facultades de la

Coirrkión Liquidadora.

De conformidad con el artículo 25 de

los estatutos, se previene a los señores

accionistas que para concurrir a la

Asamblea deberán depositar en la caja

de la sociedad, sus títulos, tres días an-

tes del fijado para la reunión, retirar

un boleto que les servirá de entrada y
acredite el número de votos que les co-

rresponde, sin cuyo requisito no podrán
asistir a ella..

Se comunica también que están a dis-

posición de los interesados los libros,

papeles y comprobantes de la sociedad.

— Presidente: Pian i ( r.

e.21 ene.-N.° 444-vJ feb

¿1 término de tres CONSORCIO ÍTALO ARGENTINO DR
COMERCIO AGROPECUARIO

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 14 de febrero de 1939, a las 18 ho-

ras, en el local Av. Pte. R. Sáenz Pe-

el carácter de presidente (Ar
los Estatutos) por

años.

3.° Elección ele tres directores suplen-

tes por un año, de síndico y síndico su-

plente por una año (Art. 18 y 24 de

ios Estatutos).

4.° Designación de un accionista para

firmo y apruebe el acta en unión del

presidente y secretario. (Art. 32 de los ña 628, para tratar la siguiente:

berán depositar sus acciones en la te- Estatutos). Orden del día:

sorería de la sociedad con tres días de Nota: De acuerdo con el Art. 29 de 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

anticipación (artículo 13) a la fecha \0s Estatutos, los accionistas deberán lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

arriba indicada. depositar sus acciones en la Sociedad, del ejercicio terminado el 30 de jumo-

Buenos Aires, 17 do Enero de 1939. — hasta tres días antes de la fecha de la de 1938.

José Peluffo, presidente. — Ángel Pe- Asamblea, a fin de obtener el boleto de 2.° Nombramiento de siete directores'

entrada en el cual se determinará el titulares y dos suplentes para integrar

número de votos que le corresponda. La el directorio, de acuerdo a los estatutos

Memoria, Balance e informe del sin di- reformados.

co se encuentran a disposición de los

accionistas en el local social.

e.25 ene.-N.° 537-v.lO feb.

lqIÍrartour
"

Sociedad Anónima de Restaurants y
Espectáculos

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

luífo, secretario.

e.18 ene.-N.°367-.3 feb.

i^v.lwsr^rws^s<sfvwvv/tfMwvvvvtA^^jv»w^^w%AA^vwA»^/wvww^^^/»W<»WW»>^

BOSTON
Compañía Argentina ele Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 43 de los estatutos el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

10 de febrero de 1939, a las 17 horas,

3.° Elección ele síndico titular y síndi-

co suplente.
_

!

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que suscriban el acta de la

asamblea. — Buenos Aires, Enero 25 da

1939. — El Directorio.

e.27 ene.-N.° 572-v.lS feb<

que tendrá lugar el día 17 de Febrero de

1939, a las 18 horas, en el local calle

Maipú N.° 326, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al sexto

S. A. ELECTROLUX, APARATOS
DOMÉSTICOS

Convocatoria a la 13.
a Asamblea Or-

dinaria.

Por la presente se convoca a los seño-

res accionistas a la 13.
a Asamblea Or-

dinaria, a realizarse el día 9 de febrero

próximo, a las 16 horas, en el local de

la sociedad, calle Alsina 1646, en la que

se tratará la siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas y Balance Ge-

neral, correspondiente al 13.° ejercicio

«económico cerrado el 31 de diciembre

de 1938, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 15, inciso a) de los Esta-

tutos, e informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores

titulares y dos .suplentes, de acuerdo al

artículo 9.°

3.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un síndico suplente.

4.° Distribución de las utilidades.

6„ Determinar la retribución de los

señores directores y síndico, por el ejer-

cicio fenecido.

ÍL* Nombramiento de dos accionistas

para que con.el presidente aprueben y
i'rrmen el acta de esta Asamblea, de
acuerdo con el artículo 23 da los Estatu-
ios.

Los señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Compañía, de
acuerdo al artículo 17 de los ¡Estatutos,

Jhasta tres días antes de la fecha fijada

para la Asamblea*
*-~ El Presidente.

}
©.21 ene.-tt* 363>v# M$

en el local Avenida Presidente Roque para, la Asamblea
_
General ^Ordinaria

Sáenz Peña 567, oficina 336, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe dei síndico, corres-

pondiente al decimocuarto ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares y cuatro suplentes y un síndico ti-

tular y un suplente.

,
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

SOCIEDAD AUXILIAR FABRIL
AGRÍCOLA Y COMERCIAL [

Sociedad Anónima >

Asamblea General Ordinaria {

del 18 de Febrero de 1939 i

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en los

ejercicio vencido el 31 de Diciembre de artículos números 10 y 18 cíe los estatu

1938.

Aplicación de las utilidades aeon-

tos de nuestra Sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la Déeimoter-

Buenos Aires, Enero de 1939. — Wi-
lliam P. Benkiser, presidente. — R. Ba-

rioni, secretario interino.

e.25 ene.-N.° 507-v.lO feb.

sejadas por el directorio, de acuerdo con cera Asamblea General Ordinaria, que se

la' Memoria respectiva. efectuará el día sábado 18 de Febrero

3.° Fijación de la retribución corres- de 1939, a las 9.30 horas, en el local

pendiente a los Miembros del directorio Social de la calle Cangallo _N.° 667, a

que prestan servicios a la 'Sociedad, in- los efectos de tratar la siguiente

dependientemente de la función de direc- Orden del día :

tores conforme al artículo 16 de los es- 1.° Consideración de la Memoria, In-

tatutos. ventano, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y Dictamen dei

4.
e Designación de cuatro Directores smciiC o, correspondientes al Décimotercer

por el término de tres años, de acuerdó ejercicio cerrado el 31 de Octubre de
al artículo 7 de los estatutos. 1938.

5.° Designación de dos directores su- _ „ _. ., , , -,.
, n„i.-„ ^„_

, ,

°
, ,, j ~ /a 2. Elección del nuevo directorio por

plentes por el termino de un ano. (Ar-
,

, -, , „,. +,„„„<,
i' , c i i i- + 4. + \ tres anos, en reemplazo del que termina
ticulo 8 de los Estatutos).

n
' , ,

L

n o -r, • ' j ' v í- 4. i j„ hoy su mandato.
6. Designación de sindico titular y de i „ ^ ,

. ..,_

síndico suplente por el término de un

año. (Artículo 8 de los Estatutos).

7." Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el Registro de Asistencia y

SOCIEDAD ANÓNIMA
MERCANTIL DE LA PATAGONÍA

(En liquidación)

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 20 y 21 de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a la Asam- ac ^-a ¿e ja Asamblea.
blea General Exi*£ordinaria que tendrá

lugar el día 8 de febrero de 1939 a las Se hace saber a los señores accionis

15 horas, en Río Gallegos, Territorio de ras que para formar parte de la Asam- lo N.° 24 de los^ estatutos, los señores

Santa Cruz, en la calle Roca N.° 1086, olea deberán depositar sus acciones o accionistas deberán depositar en la Ca-

con objeto de tratar la siguiente certificados en el local social, calle Mai- ja de la Sociedad sus acciones con tres

Orden del día: pú N.° 326, hasta tres días antes del días de anticipación por lo menos y re-

1.° Considerar la situación en que se fijado para la Asamblea. cibirán en cambio un certificado de de-

encuentra la Comisión Liquidadora de Buenos Aires, Enero de 1939. — El pósito que les servirá de boleto de entra-

la Sociedad, por ausencia de alguno de Directorio. da. — El Directorio.

3.° Determinación de los honorarios

del síndico por el ejercicio vencido.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por el 14.° ejercicio 1938J1939,
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

sus componentes y proceder a la elec-

ción de una nueva, otorgándole las fa-

cultades necesarias.

2.° Resolver si los apoderados designa-

dos por la comisión liquidadora, deben
seguir o no en sus cargos.

3.° Someter a la consideración de los

accionistas todas las actuaciones prac-

ticadas por los apoderados de la comi-

sión liquidadora.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que subscriban el acta de la Asam-
blea.

Río Gallegos, Diciembre 26 de 1938

»

*— La Comisión Liquidadoras

e.30 ene.-N.° 634-V.15 feb. *.30 ene.-N.° 636-V.18 feb.

j*W
'

LICITACIONES ANTERIORES
»

M íni st er i o del I n t'e.rj o r
»-h

(Dta,DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS correspondencia en La Banda
Y TELÉGRAFOS 10.°) y de ésta a Los Naranjos.

Por pliego de condiciones y demás da-i

Expediente 26.737-DC¡38. tos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

Llámase a licitación pública por el 10.°. Santiago del Estero,

término de veinte días, a contar desde -— R. R. Tula, Jefe de la Dirección d<|

0Í 25 jde eneré de 1939, para la ejecu- Correos,

fc$fN^v^'1)|^^ fe.25 enorvf13 feb\



.itó~
: EQIiE^IE f^^í4Á^.:^^P^^lS^^U^^--J-¿^Á^^^^^^^L r=^

Üí^ájnase
va licitación"..

¡pública, poi ei

íérinino dc^veinúciñcü
1

días pava ¡a p">

visión a la Dirección Geíu jai., A <- °

;'ríeos y : Telcgraíqs de/ mal.enaies paai

ios servicios de telégrafo;-,/ dúrainetíi

año 1939. -,_,.,;

Por el pliego" dé .condiciones "y' íMt'á-

íl- ocurrir., d'é"Í2
r
a 'W'horás Jos días há-

'

bifes y dé
? 9' 7

a
; 12' tíóras los sábados, a

la dffciÁa'de'Coriiprás dé'CórrJós y Te-

^íegfafb's '('2:v '-piso;' Palacio dé' Correos
!

y

Telégrafos, L. N, Ale_n y -Sarmiento)."

" Las'' propuestas serán recibidas; -y

abiertas públicamente en el. local de la

'Comisión' de .Compras (Oficina 53-1, 4.°

piso.. Boucbard v Sarmiento) el día 9

de febrero de 1939, "á las' Tí) horas.

Buenos' /Aires, ; Enero ,
16 de 1939. —

Carlos 11. Saí, secretario 'general.

Ve 16 ene.-v.9 feb.

'''-'']Bi^t88¿t|-3.-!Sai COMISIÓN NAC*°NAL DE CASAS

Llámase-
alitíitkcíonrpubíic* por el. '-

' // ^Í^A'^8 ««,;'*£''
i

>ermúm"de veiíite Vdias,:;^ contáx des- Llámase* a licitación publica para fo

le '"él 21 dé.'énéro & 19% :para la eje-: .íousiruceióu de, tíos deparamentos en el

los

''"'"

' Endiente |9-863-DC;38.
,

"•Llámase/ a licitación Pública/ por el,

término de veinte' días, . a contar desde

el 25 de enero 4$ Í93\,para la ejecu-

ción del servicio .
dé transporte de eo-

r

rrespólidencia
r
entre Zapala ry . San Mar-

tín de Los ^ídes^Dto . 22^°) ^y correos.^

adicionales entre 'las Coloradas y Alu-

miné y de Catán. Lil a San Ignacio'.

Por el pliego dé' condiciones y demás

"datos ocurrir' a la 'Cabecera del Distri-

to N.° 22.°.. Neuquén.

— K.' R. Tula, Jefe de la Dirección de'

Correos. ,,... ... .../..
e25 tne.rV 13 feD.

eoln. la estarcía rjStaeion bincum v. ia, ¿* ue- j>uvieiuuic, ^i^. ™.a,^— ., :T
-

estación/ ferroviaria local (Deto.
:

\
3:*) ''"

icúenío
;

a to¥ píaiios; y pliego de condi-

'

y la
:

"distribución de encomiendas á do- clones que se' encuentran/, a. disposición

'micllió'
1

en Lincoln. \; de los .ínteresadps/ei} la Oficina Técnica

Por el pliego de condiciones y dé- Je la Comisión',' callé San' Juan N.° 250,

más datos."ocurrir a la. Cabecera del iodos los días hábiles de 12 a Í7 horas

'Distrito 3.
b

. Mercedes (B.)/ y Sábados de 9 a II horas. — Las 1

pro-

"
R. R. Tula, Jefe de la Dirección de puestas deberán ' presentarse en la Se

Correos.;;''
'

'eref.aria de.la' Comisión Nacional dé u
"

el21 ene.-v.S "feb. gas Barata*, calle ¿San
L

.

Juan
'
N.° 25*.

., ., . .

,' ¿I día 8 de febrero de 1939, a las 15 be

. ras, ante el Escribano General del Go
'* Expic 26,742-DC-38 biérno de la Nación. — El Sécretarir

.

r" Llamase a licitación pública por el e.3 <mé.-v.7 feb

término de veinte días, a contar, des- __, >_

de él 21 dé enero de 1939, para la

ejecución del servicio dé transporté" lo-

cal' dé correspondencia, recolección de

la que se deposita en los. buzones y

'distribución dé' encomiendas a domi-

éillo; en Azul (Dto. 21.°).

Por el pliego de' condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 21.°, Babia Blanca.
.

,

R/ R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.21 ene.-v.8 feb.

J

Ministerio de Relaciones
. .

.,

Exteriores y Cuite

OíSPÍl^SARld PUBLICO NACIONAL
Of ROSARIO Í)E SANTA FE

Los rubros a licitarse son

guiarte:-:
•' Almacén.

•-.-•

X&u-..,. ...

V/Mblino,
_ ...

-
.

Carne y
L hacienda en pie.

Verduras y frutas.

Leche, manteca y huevos.

Combustible (cárjón y leíía).

Artículos de limpieza.'

Bazar y menaje.

Ropería y tejidos.

Mercería.

Materiales de calzado.

Artículos de sports.

Maderas.
; J

Escobéría.
'

;

Materiales de construcción.

Materiales dé electricidad.

Ferretería. .

... Artículos de escritorio, encuademación

e imprenta.

Forrajes y alimentos para aves.

Farmacia.
'""

Cariié"" y' pan (Provisiones ; correspon-

dientes, al Establecimiento "Carlos Po-

llegrini", de Pilar, y a entregar diaria

mente en el mismo).

Las propuestas deberán presentarse

Llámase a licitación pública para e bajo sobre cerrado, en las planillas que

día 15 del mes de febrero del año en se expedirán al .efecto, y_cle acuerdo con

cur«o a las 14 horas, para el aprovisio- 'el Pliego de Condicipiics, todo lo cual

namiéntó de artículos eeueml.es duran se podrá retirar en la Diicma de bumi-

Llámáse a licitación pública por el

té el año -1939, al Dispensan Público nistros, calle Las Heras 2587, 4. piso,

ario dei Santa Fe. todos los días hábiles de 12 a 18 horas

(sábados de 9 a 12 horas).
Nacional de Rosario de Saiits

Exptei '4.5C2-M-38—

Llámase a licitación pública por el

"término de' vci'nfé días, a contar desde

eí 20 dé' enero; de 1839, para la ejecu-,

ción del servició, de
:
.transporte^local de

correspondencia en Villa María (Dto,,

ll.o). :li ffl

Por eí pliego., de condiciones y demás

datos, ocurriiv a la cabecera del Distrir

^ to llf, Río IV. — R. R- Tula, Jefe de

^^ __ La apertura de' las' proimestas que se E1 acto c|e la licitación se llevará a

término de veinte días para la provi- presenten tendrá lugar el día y hora in
efect el días 2 de marzo de 1939, a las

sióh a la Dirección Generar de Correos licados, en. el tocal de la Dirección Ge-
14 y 3() horas> en la Oficina de' Suminis-

y Telégrafos, de lámparas' eléctricas áu- ue.ral.de Administración
1

del Ministerio
trQs ¿eLMiniaterio de Justicia e Instruc-

raiíte' el ano 1939. ,) P Re'acioiVés Exteriores v Culto, calle
cjón .

Pública, Cn presencia del Escribano

•'-par-eT-'pTiégd'W Santa Fe 953, (planta 'baja), Lupita
]tfay0r cie GobierW y de los interesados

ocurrir de 12
>:

sC 18 horas los días hábi- Fedei'al, en presencia del Kscribano bt-
oup

"
d¿s

'

eon concurrir al acto.

les
;

y
;

de 9 á 12 hóras
;

los" sábados, a la ¡lerál del Gobierno dé la Nación y de

Oficina de Compras de Correos y Tele- los proponentes que concurran al actu

grafos (2.° piáo," Palacio de Correos y de acuerdo con los pliegos de bases \

Telégrafos, Sarmiento y L. N. Alem). condiciones y nóminas de los arUculos

Lás
;

propuestas " sefán ; recibidas y a licitarse^ (pie están a disposición de

'abiertas publicamente en el local de la los interesados que los so'iciten en la

doniísiÓñ dé Coñipi-ás (Oficina 534, 5.° Dirección del Establecimiento v en la

"Visor B-ouchárd y Sarmiento) el día l. Oficina de' Adquisiciones. Incitaciones y

le l'ebrero
;

de
:

1939, a láálb horas. Contratos de la 'Dirección General de

Buenos Aires,' Eneró ' 31 de 1939.j—
Luis Ricci, Director de Administración.

v.2 mar.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Dirección de Correos

e.2Ó eñe.-v.7 feb.

JLILH-njTJ-U -""" n'i 'H »«**IWW

Llámase a licitación pública pof el tér-

ze rtuiwu ue ±u.j*, a, iao^ ,.w -^. ^ulLl , itl^o v.i- .^ -.- mino ele 25 días contados hasta las 15
' Buenos Aires, 13 de Eneió de 1939.— Administración, Santa Fe 953, tercer

^ox&s c|el iq ¿e febrero próximo, para

Carlos H. Sai., Secretario General. piso, Capital Federal, todos
;
los días há

cí)ntratar, de acuerdo al pliego de bases

é.l3 ene.-v.l. feb. biles de 13 a 16 hor-as y los sábados de
y condicionen aprobado, la ejecución de

—-—*
9 pío a 11 112 horas. — Los artículos a

jag obras ¿e reconstrucción del edificio

licitarse comprenden los siguientes m f^^j ocupado por la escuela N.° 1 del
•» t i. _ _ / „ L„Ia v\nn 1nn> _. * """"

w ~»^vs^vwv^^ -*, - *w n>*

-

w*^.tmm<ww»^ >^^mwmwiw»*»

"''.
Expte, o.S'lo-M-SS—

Llámase ' a ' licitación pública
,
por oí

término de veinte días, , a contar; desde

si 20 de enero de 1939, para' la ejecu-

ción del servicio de: transporte de co-

rrespondencia entre Saladas y Santa Ro-

sa (D^o. 13.°).

'

Por eí pliego " de' condicíohés y
;

de.máá

datos, ocurrir a la' cabecera del Distri-

to 13.°, Corrientes. — R. R. Tula- Jefe

dedá' Dirección dé Correos. ,

e.20 ene:-v.7 feb.

el 9 de enero de íydy, para ía ejecuciuu »au v
—

;
— - .

: v ,: r -,. , n

leí servicio de: transporte local efe eo- rio (guardapolvos, _etcj. Medmamen o

rlspondéncia en Córdoba ; recolección útiles de labo^torio, de farmacia ^,
e ñ^que se deposita en los buzones, m» ravos X, etc.^m^^)^
;¿u-iiLón- de encomiendas a domíci- tena. Útiles de escritorio (1 bio^ Jox-

l0 e intercambio con las "SücÚi,aies ,,.
,a.Hnus, «'.cj y muebles (esentono y

Agencias, Oficinas y Estafetas dé la' sili a giratoria) _ _
nfncióhadá ciudad. ::"... Rosario ^ o -Sa^a Fe, Ei mo ^
Por eí pliego de condiciones y demás 1939. - El Director General de Admi

latos, ocurrir a la cabecera del Distri- uistración

jwumn i >vir-"' ....»<mi*'i»iw<"'

to .6.°: (Córdoba).

R. R.; Tula, Jefe de la Dirección de

CorreoSi ¡ - <

.e.9, eM¿-y • &¿, ^b

•

e.27 ene.-v.l."

Éírtístérlo dé Haciendaf

Expté: 24.369-DC-38— ^.

Llámase a licitación pública por el

térinínó dé veinte días, a contar desde

¿L 20 dé eneró dé Í939, para la eje-

eucióñ ' del servicio d'e : transporte de

Eorrespondencia; entre .Colonia Zapalla^

y Presidencia Roca' (Dto. 2G.°).

Por el pliego de condiciones'." y demás

datos; ocurrir' a ' la cabecera del Distri-

to '2C';"°, Resistencia. — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos
s

e.2Ó ene.-v.8 feb.

""

Expter3.283-M-3^ .

Llámase a' licitación
1

pública por el

'

término de veinte días, a contar desde

el 90 de eneróle Í93.9, para la ejecu-

ción del servicio de: transporte local de

correspondencia en Gualeguay (Dto.

•'12.').

"
: • Pbf-plie^o dé condiciones ydemás d'a-

S-m- "ocurrir á: lat. cabecera %! .Distrito

:2^Rnraná. — É: R.: Tula," 'Jefe dé la,

'P^ireScíólá^ «ié" Coritos^ v ,. -> ..^ .

- •_•

e.2^ eiie.-v.<íeD.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
? líTOlENE

citación publica por ^ ^úámásé' a licitación^ día 11 de; febrero,

Lte días a contar del 23-v
p^xirnp; 10 horas"; en Gerencia tJasa;Ccní

,0, para la provisión de
;
^1," pará'cbnáfrucciónj edific^

"Foi-d 1
' (caniióíi 4)ara saí^Cnifécito (tZ''"Riojaj- Retirar dócu

B ANCO^D^A.NACIÓN
ARGENTINA

:-'.., „,. ,
-"..''. .., - .:, x . <. ;: ..--í^.-.v" fia 935, 2.° piso

Llámase a licitación publica W1 '

.^
;¡:

Llámase' a Ifé^
término de veinte días a contar del 2$

del' mea .en cursó

siete'" unidades '"- ~.« >.
.--- x Siíl bm ,TOUu VVÍ, j.^.,™,. ^..r -.

;

--
... - .

transporte de agua, para carga, para en- mentación ($ 25) en'Suc. La Rioja u Oí

trega,'' ambulancias,' pick-up) destinados [nmuRDíe s'; Presentar propuesta día, bo

a los' Servicios dé los asilos colonias de ra y
iUcrai.

:

indicados.

Posadas (Misiones), San Francisco '; ^ ' _ _
del Chaíiar

;í

(Córdoba), Asistencia Pú-, Buenos Aires, Enero 13 de 1939. -

blica de Resistencia (Chaco) y Oficina El
'
Gerente.

13 ehe -v 11 feb
de ''Correspondencia'.^ _

"-' e *

"La" "apertura cíe" las' propuestas tendrá" -.--•
.,,

'"'

.

Licitación ;

Expte. 16:°|11. 620-1937

Llámase a licitación pública pbr el

térinínó de 25 días contados hasta las

15.. horas del 9 de febrero próiamópa-

feb ra' contratar, dé acuerdo' ai pliego^ de

báséá
:

y condiciones/aprobado,* las obras
r

¿e reconstrucción del edificio/fiscal sito

en las calles. Triunvirato; 4992[98"y B/áu-

ness 2679, con ' destino al funcipnamlen-

tó dé la Fscueia N.° 23 y oficinas del

Consejo
1

Escolar 16? .Datos éñ Dirección

General/d*
v.^^ítge^ra/ Rodríguez Pe^

Buenos Aires, Enero 9 de' 1939'. — El

Secretario General. , .. ";

ell6 eiíé/-y.8/feb.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días contados hasta las

15 horas del 28 de Febrero próximo pa-

ra contratar, de acuerdó al'.'• pliego de

bases y condiciones aprobado, la adqui-

sición cí'é útiles escolares, dé ferretería^

carpintería", bazar' y labores con destino!

íü^ár-'eb la-Comlsión^dé Compras, ca-
.. .

a las escuelas de la Reparücmn. - Da.

lteiBélgranoaeo, el día 16 de febrero Vllft StünO dfí
;

J UStlCi3 ,, ..
tos en Dirección Administrativa, Chai,

próximo a las ll'horas, en presencia del ' / ; ^ Ifís!r»Í0ll PÚWca -s 16,0. - El Sec™tajjajm«jl

señor ,Escribano General del Gobierno, ' "
^

;

//;;/____.\_^ ^.^., ,

c
'
JU cne-^-' LK

;

U '

de los iviiénibi^s de' la citada Comisión /dir¿CCICÍ]^ DE' ÁDMÍNISiTRAtJlON |........ ».,-. ...... ;
—

—

' »—~~~~~~*~*

v de todo aquél proponente que desee
""'

.-...-;, *-lí -;,í.-, i--- .
¡ '•-• um,.VA-.:ni -'&%''&

- *¿¿úi

Concurrirá acto - - -

' Llániase á Ücitáéión pública jwr ' el
J
/ Llámase a licitación pubhca, .«arat

Los pliegos' de' condí^ones^ pueden' so- término, de 30 días, a' partir del 3T de .teament^I^^J^^^^ *

licuase en e í lugaf mis arriba, indica-
.
enero de^,^MMmc™? átW$Íe¿H?^íí^^tó 1^

do, donde |rán5cntrea^;:g^uita:'^m^Mm.fMM^ ^^^^^W'lP^^^ P&
men^: - Manuel I . Battaglia, Secreta-' sables durante el seaundo fm^?.yK^^^^^^h^ '

dev. L Pra i
"...

-, 1939; á los Establecimientos dependientes Tebrero próximo^ p^ra
r

contratai ae
no^eneíaí. -.. .^^i^f^^g- -;;- ¿¿üerdo al pliego de bases y/condlcto.
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bes aprobad

o

;
las obras de ampliación

del edificio cío la Colonia de Vacacio-

lié» de Mar el oí Plata. — Datos: en Di-

rección G on fiííil de Arquitectura, Ro-

dríguez Peda 035, Capital, y en la Ins-

pección Secciona! de Buenos Aires, La

Plata. — El Secretario General.

c.9 cíh'..'V,1,° feb.

Expedid
Liaa.nS-

térnóno <

15 . Iroras

coní rarae,

y- coudi<^

a Letra 0. NI 25.404-1938.

a Heihobóa pública, por e)

30 días contados liaría las

b 3 de fcbre.ro próximo, para

le acuerdo al pliego de bases

aprobado, ia adquisición.

Llámase á licitación pública a fin de

adjudicar la provisión de material me-

tálico y accesorios para señales camine-

ras, de acuerdo con el pliego de cóndF

nones, y presupuesto de $ 34.600 mone-

la nación a!, aprobado al efecto.

Se obteralrá vista de los pliegos, en

La Oficia:: de Compras Florida. 835, ¿ter-

cer piso, Capital, donde también pued"

concurrí ¡"se por consulta?.

Las, propuestas serán abiertas, el -ló

de febrero, a las 14.30 horas,, en San

Martín 871, primer piso, Capital, anto

ios interesados que concurran.

e.27 ene.-v.l. feb.

Los pliegos de condiciones pueden

consultarse en ln Sección Compras, Ave-

nida 9 do Jubo N.° 1925, piso 18, a le

derecha,

Para el rehiro de pA-ao>-, deberá pre-

sentarse. ¿solicitad ee
.

papel; sellalu d;

(pee.is LO npr) 11c/ ;-e~; e.s moneda ua-

cionai deAurso ieaal -- til Director le-

ñera 1.

e.2n ene.-v. 6 feb

destino a esríue^

Piovincias y Te-.

roción AdmLiv-

cle- ¿¡¡nebíes y útiles o

las- .nuevas de Capita-

rrkorios. — Falos e

liist cativa, Cb arcan; l'A e.

-Braceos' Aires, Enero 2 de 1939. ~
El /Secretario Goiierai.

e.10 ene-7 feb, •-

I

Rea
i2b.

,

lia,x

llO. K

de.

Tí

ILO TUTELAR DE MENORES..,
ÍARIANO OKT.CZ BASUALDQF

Las ..Armas. F, O, S.

ouuiniinñeuto A> lo dispuesto por

ación A-Iiiji>:t.c!-Iui b'." li.b de fecha

da*, báiuase. ir licitación privada.

-1 día 11 de librero p. v. a las 17

para la. .provisión a este Asilop

b¡ juoüuo a viento, completo.

earaoterístb'-as, planillas, pliego

de condiciones, in Humes, etc., dirigirse

a ia Dirección de! Alio, en Las Armas,

F. C. S. --- El Director.

e.31-ene.-v.4 feb. !

-«....Ministerio de .Agricultura.

. DIRÉ CION DE PÁEQvSS
NACIONALES

Licitación pública 1S.° 144

llámase a licitación pública para .el

7 de febrero, a las 14 horas, del año

A para que renga lugar en la Ofi-

:?, de Contaduría de la Dirección de

.-que» Nacionales, Sarita Fe 690, 2d

:% Capital, para ia adquisición de an

ornó vil Ford, modelo 1939.

,os pliegos de condiciones y espedir

ioues pueden retirarse todos los días

riles en la dirección indicada de 12

1S horas.

I.. Carlos Zednía, subeontador.

e.18 ene.-v.7 feb*

díí

12;

cir

Fa
pb
au

cae

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS. •

FISCALES
Prorrógase para el día 1.0 de febrero;

del corriente año, a. las 14 horas,- la aper-

tura de la licitación pública número 5746-<

(lAhanAación Campamento Vespucio)

i Salta).
----- Retirarlo Avenida --'Roque

Sáenz Pena 777, oficina. 30.1,. piso terce-

ro, Buenos Aires.

e.17 ene.-v.2, feb* :
-.

Llámase a licitación pública .para «1

día 22 febrero 1939, por lancha a motor

(pliego, 5865), a las 15 horas; ácido suL-

farreo (5880), 15.15 horas; retirarlos.:

Avenida Roque Sáenz Felá 777, Oficina.

SOR' piso 3.1 Buenos Aires.

e.26 erre.-v.O feb.

Ministerio de Obras Publicas-

DIREpQION-' NACIONAL 331S

. VIALIDAD
Llámase a licitación pública a 'fin

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Departamento Administrativo

(Expte. 24.160-DC-938).

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la pro-

visión ¡ de cables y cadenas, de acuerdo

en un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar' en la Dirección Comer-

cial (Oficina de Compras), .calle. Char-

cas 1840, cualquier día hábil, de 12 .a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría General de .la Institución,

calle Charcas N.° 1840, 1er. piso, hasta

el día 23 de febrero próximo, a las 15.

día y hora en que serán abiertas en pre-

sencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 24 de 1939. —
— R/ZavallalCarbó, Secretario General.

e.28 ene.-v.8 feb.

(Expte 39731. — DTCA—938)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la construc-

ción, ¿e 30Q cloacas domiciliarias en fin-

cae de la Capitrd Féderai, *- d^ ¿cuera

do en un todo con el pliego de condicio-

nes preparado ai -efecto, que los intere-

sados pueden consultar en la Dirección

Comercial (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de
12 a 15.

Las propuestas podrán presentarseven

la Secretaria Genéralode i la Institución^

calle Charcas- 1.1840$ lerapisQ,; bastar el

¡ l ía 22 d e febrero próximo; a 1as 15, >r-

dia y hora en queseráa-abiérfcas en'pre^

senda -de los qxie concurranral actoe e

Buenas Aires, Enero 18 i de 1939.:*—

R. Zavaila- Carbó, -secretario generahar

e.23 ene.: v.8 feb;

Espedientes 47;214,M-1938

.

Por disposición^ dell-Directorio, llá^

mase;» licitación^pública para la.
provi-

sión de un grupo de electrobomba^acce-'i

sorios ry repuestos, y dos medidores tipo

Venturi corto o bridaa ¥ehturi;r accesos

rios ey repuestos con destino ral Distrito

Vicente López,- Provincia de Buenos AL
res, de,a¡euerdo en un todo con el plie-

go de -condiciones preparado al efecto

que los interesados pueden consultar en

el Departamento Comercial (Oficina de

Compras), calle Charcas ,1840, Capital'

Federal, cualquier día hábil de 112 á 15,

o en las Oficinas del Distrito en la lo-:

calidad de Vicente LopéB.

Las- pix)paestasrpadrónipresentasrse>ent

i a Secretiüla General ederila Institución^

ral le Charcas i 340, primert4piso,iíCapital

Federal, hasta- ei día 27 deófebrere pró^

\-inio, -a las 15. día y- homrenrqnebseráu

abiertas en presencia dealos-duefíCOneU*.

DIRECOION .GENERAL-
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Llámase .¿ a licitación pública. N.

u
4'bi

hasta, el día, 28 ele. febrero próximo a las

16 :hs. para la provisión de acero dulce re-

dondo para .hormigón, armado (tonela-

das 200), arena de grano grueso (m3.

5000), adoquines de piedra granítica

(millar 1.300), cemento Portland, común

(ton. 1.100).

Las planillas : y espeeificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Maternales, Edificio M . O
P. Lima y Moreno 10.° piso, previo p

a

go.de $ 5.-— m|n., en sellado naciona
1
-

cada uno.

La apertura, de i las propuestas tendrí

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos.

e. 30 ene.-v.15 feb.

_ JUmrnr i
JUUUUiAnnrij-winrr^- i-r* - -*r-"»"- m*>m»m«*w^> «W^w»'

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, por el término de veinte di ai-

contados hasta el 17 de febrero de 1939:

a las 14 horas y 30 minutos,- para la pro-

visión, plantación y cuidado: de- las plan

tas destinadas para formación de bos-

ques, parques y ejecución de reparos en

el terreno de emplazamiento del Hospi-

•t¿I...Gploriiade General Rodríguez (Bue-

nos Aires).

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos se entregarán en la Oficina de

Contaduría de la Dirección General d

Arquitectura (Edificio del Ministerio ñ>

Obras Públicas, 3.° piso), previo pago dr-

ía suma de ($ 5 m|n.) cinco pesos monc

da... nacional, además, podrá -' obtenerse

í vista de esa documentación en la Secre-

taría ¿Le .la Dirección mencionada (Edifi-

jcio del Ministerio de Obras Públicas, 01

piso), y en el Juzgado Federal de Mer-

cedes (Buenos Aires), gratuitamente.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en so-

bre cerrado, pudiendo entregarse.. indis-

tintamente en la, Dirección General de

Arquitectura (Edificio del! Ministerio de
,Obras Públicas, 6.° piso)

, y en el Juzga-

do Federal indicado, en donde serán

abiertas por los señores Escribano^ Ge-

neral .de Gobierno y Juez Federal, res-

;
pectivamente, en presencia de los inte-

resados que concurran.

e.28 ene.-v.2 feb

Llá triase a licitación pública ~por\el tér-

mino de veinte"días contados hasta el 17

de 'febrero de 1939, á laá 14 horas y 45

minutos, para la provisión e instalación

de un ascensor montacamillas en el Pa-

bellón' Pensionistas del Hospital de Ais

iamiento de Corrientes.

Las propuestas deberán ser extend id as

en -el Stdlado de 'ley y entregadas en so-

bré ;cerrade.í en la Dirección General de

Aquii abiira" f Ddíflcio del Ministerio de

Obras Pobleos, Ib" piso), ea donde, se-

rán abiertas ñor el señor. Eacribano GeT

leuibi de Gobierno el día y hora indica-'

de/--,, ea. presencia ide los interesados que

concurran..

.

la la CorAaduría de la misma Direc-

ción (3" piso), se entregaran planos y
pinero de condiciones previo pago de la

simia de ($,2 m|n.) dos peses moneda na-

cional.

e.28 eae-v.2 feb.

TERRO'OAERILFS DE;L .ESTADO '

0. C. 100|39-A-10.

Llámase a licitación pública para ad-

judicar la descarga de'vapo¡es y estiba

sobre,-. vagones, de 18.000 toneladas métri-

cas aproximadamente de carbón de pie-

dra eu ef Puerto de Rosario.

La apertura de las propuestas se rear

lizará en la Oficina de Licitacior.ee del

Departamento de Explotación Comercial

(Almacenes), Avenida Maipú N." 1, Bue-

nos- Aires, a las 16 horas del día 47 de

lebrero de 1939 y en presencia de los

pipponentes qr"1 concurran al acto.

El pliego de condiciones que regirá el

remate puede ser consultado y retirado

de la Mesa de Entradas del citado De-

partamento, todos los días hábiles de

11.30 a 16 horas, con excepción de los

sábados que será de 9 a 11 horas, como
&6i también en las Estaciones del F. C.

C. Córdoba^ en Rosario y FF. CC. del Es-

tado en Santa Fe. — La Administración..
" ~~ e.28 :.ene.-v.2 feb.

Llámasela licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-,

lian a continuación, y, para las fechas que

se indican:

22 de febrero de 1SS9 — Campas de

lona^ hilos,, lonas, arpillera, caños de lo-

na, bolsas, de arpillera,; etc. (O. Cb 60|

38-A-235).

23 de febrero de 1939 — Hierro galva-

nizado en chapas lisas y con canaleta.

(O. C. 1238|38).

24 de febrero-de 1939 — Bronce vie-

jo. (O; C. oO|38-A-208);.

27 de febrero de 1939..-*- Aluminio,

cinc, metal reductor, cobre fosforoso, et-

cétera. (O. C. 1121138)

A

28.. de febrero de 1939 — Repuestos

frenos. Westinghouse. (O.C. 1128138).
' lAdé marzo de 1939 r— Alisadores, da-

dos, para terrajas, fresas, machos, man-

driles, terrajas, etc. (O. C. 930138)..

La apertura de propuestas se realiza-

rá e.n la Oficina tde Licitación ea de los

Ferrocarriles del Estado, Arda. Maipú
N.° 4 á las 15 horas de los días señala-

dos ,y en presencia de los concurrentes

interesados.

Losk pliegos -respectivos pueden ser

consultados.y retirados de la Mesa de:

Entradas.;- de .Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 16 con ex-

cepción de los sábados que. será de 9 a

11 horas y previo el pago del valor asig-

nado a cada ano, — Lo Administración,-

.- e.28 ene.-v.8 feb.

f%^^A^A^A^A^A^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^XW»«.'% .'-sí^tfW^^\s*j\s* •*./**/ 'V^V"v^S?'*¿"***.*V*-=^¿^f

i ir t 17 ¡I * A-oe^
I» S^-S a

'
I ! M ''/ U *¿ S-- M A

Ul

Garbos-..-. Sécr**ar«r ;JErener«l. -j

e571eñeir¥tl feb,

MI nis t er

.l:o.ras. -en.

SíTERAI/. DB^"
.CION. ;í

'

ol:ca.:W.' S7

3n póbltcaepara

vacla'daá'.. .de.,i,ce-m:

j a diversas .obra

rán abiertas ,-' en

a Irvigaclónbeh t

o de 1939.,. a Ar:

de lo? interosaí

Cdrtólurfa

.30 ene.. y.£ feb. que concurran 'ai acto»

Porémandnto de

re! deife-Aláíbóu £

la plasaea don Mártir

n- ras,vex- empleado d

;-,

' ratédeiCoTreos y
r

la dentroldeb ícrininc

ira tandoldeede la pri

16 este edicto, ingrese

os ñera! í\q la Aación

misma la suma ?Se
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Dirección General de Aduanas

ADUANA DE LA CAPITAL

Por disposición del señor Administra- marca: Sadi; número: 181' i; cantidad

iüor de la Aduana de la Capital, don 1 cajón.

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se desalían y corres-

pondientes a los siguientes expedientes

<ie rezagos, que deben presentarse a

Legajo de rezagos N.° 23

esta Aduana para su retiro, dentro del

término de cinco días de la publicación

del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309, de los Ordenanzas.

;
Legajo de rezagos N.° 21

Vapor: A. Delfino, paquete. 4004,

fecha de entrada al puerto: abril 11, 3b;

marca: L. I). II., número: 621; can-

tidad: 1 cajón.

jk,. 1

Legajo de rezagos N.° 22

Vapor: A. Star; paquete: 5; fecha do

entrada al puerto: enero !."3S; niniCH

:

"P. Ü. R. J."; número: PJ3; canti-

dad : 1 cajón

:

Vapor: A. Delfino; paquete 4604;

ícha de entrada al puerto: abril 11¡3S;

Legajo de rezagos N.° 21

Vapor: S. Star; paquete: 15.441; fo-

cha de entrada al puerto: diciembre 20

37; marca: Leonardo, San - Miguel; nú-

meros: 1, 2; cantidad: 2 cajones.

Legajo de rezagos N.° 25

Vapor: A. Star; paquete: 12.319.;

trena de entrada al puerto: octubre 9|

i. ; marca: YvT. C. N. ;
número: 1J20;

caiitiu>'d: 20 bolsas. — El Jete.

Por el término de treinta días a eon«

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

íííui que alegar, derecho a lo depositada

en concepto de indomm/.aeión en la Cap
de Accidentes del Trabajo, Ley SUiV

con motivo del accidente ele que fué víc

tima el obrero don Jesús Natividad Mo
reyra, que deben apersonarse al domici

lio de la misma, calle Pueyrredóu 93M

a justificar' ese derecho, bajo los aper

eibunientos a que hubiere bmat.

ímenos Aires, Enero 2 da 1938. —
El Prosecretario.

e.7 ono.-v.IO reb

e.27 oue.-v.l.° feb.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a con- Acosi-a de Ramírez, que deben aperso-

tar desdo ia primera publicación de es- .iujm al domicilio» üe ia misma, caue

te edicto, se uaee ¡¿auer a louoo iua que Pueyrredóu yJU a justificar ese derecüo,

tengan que alegar derecho a lo deposi- »¡t.,u ios apercibimientos a que hubterea

tado en concuño de iiiüemnizacum eu mgüi. _

ia Caja de Accidentes del Iraba.jo -
_

üaenos Aires, Enero <_ de 1939. -
Ley yüS8. con motivo del accidente de ¿J Secretario.

, . o 7 ene -v j(» " d
que fué victima ei u.;ierü, e'ju uriS- „__^_L~„ _„

tóbal Barrionuevo, que deben ape.rsonar-
'

.

,
,

.... .
',

, i;„ , lT Por el término de treinta días, a con
se al domicilio de ,a misma, calle i ut ,- ^^ [& xa bUcaclón de e3 .

rredon 939, a justiUear e.su uerecho.

fcajo los apercibimientos a que huine

ren lugar.

Buenos Aires, Enero 3 de 1939. —
«— El Prosecretario.

e.7 ene.- v, 19 feb.

ce edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9í.'63j con motivo del accidente de- une

^,^-w^w^^-n..,. ftié víctima el obrero don Rafael Mu-
"
Por el término de treinta días, a con dry, que deben apersouar.se al domicilio

tar desde la primera publicación de es- de ía misma, calle Pueyrredon 939, a

te edicto, se hace saber a todos- los que -justificar ese derecho, bajo los apercibí-

tengan que alegar derecho a lo deposi- mieutos a que hubieren lugar,

tado en concepto de indemnización en 'Hilaos Aires, DicieniDre 21 de lJ..b

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley - fcil Secretario,

Por el termino de treinta data a con

car desde la primera pubueamón de tótr-

edicto se hace saber a todos los que ten

g'au que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización cíi ia Caja

de Accidentes del Trabajo, Lev 9.GSS.

con motivo del accidente de que fué vic-

tima el obrero don Eugenio Gasais, que

ieben apersonarse al domicilio de ia

misma, calle Pueyrredóu 939 u jusfiti

ear ese derecho, bajo los aporcibiíamutos

a nue hubiere lugar.

Buenos Aires, Enero 3 de 1939. —
El Secretario.

e.7 ene.-v.]ft feb

Por el término de treinta días, a coa

t&r desd-s la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber ¿. todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le\

9(¡S8, con motivo del acédente de que

fué víctima el obrero da?i José Facello.

que deben apersonarse s f domicilio -de

ía misma, calle Pueyrredóu 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibí

mientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires
;
Diciembre 2ñ 4e 1S3S

— El Secretario.

e.7 ene- v.10 feb

Por eí término de treinta días a con*

tar desde la primera publicación de es-*

to edicto, sts hace saber a todos los que
Vejigón que >degai derecho a lo deposi-

tado en eon-'opto de indemnización en

la Caja do .V'cideníes de Trabajo -Ley

yí?yS, coi? • rcioúvo del accidento de que

ífíé víctima el obrero don Tomás Anto-

nio Opes„ que deben apersonarse ai do-

itiudiio do hi misma, calle Pueyrredóu

ií39 a jusíi tirar ese derecho, bajo los

h]íf*rfdbume.ioos a Que hubieren lugnr.

átn<-nos Aires, LUcicmbre 2y de 193á.

— Li ¡Secretario..

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edieto. se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de 'indemnización en

ía Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 96S3, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Massimia-
no Pasquarelli, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, caíie Puey-

rredóu, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a oue hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1933.

— El Secretario.

e.31 dic-v.4 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera, publieacién de es-

te edicto, se hace saber a tone; ios que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización, en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente.de quo.

fué víctima el obrero don Fernando Te-
jada, que deben apersonarse al domici-

lio de ía misma, calle Pueyrredóu 939,

a justificar ese derecho, bajo \o¿ .Sr—r»
cibimkmiüís n, que. hubieren rugar.

Buenos Aires, Enero 10 de 1939. —
El Prosecretario.

e.14 ene.-v, 17 f^b

Ministerio .de Justicia e Instrucción Pública

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Loiaco-

lio, que deben apersonarse al domicilio

de ia misma, calle Puyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo, los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1938.

— El Secretario.

,31 di* ^4 f*V

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos So?

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba.i- —

o.'Udic. v4 feb. Ley 9688, con motivo del bidente di

__ „__^w~~~~—i—w* que fué víemna el obrero, don Dámaso

Por el término de treinta días, a con- Ardiles, que deben apersonarle al do-

tar desde la primera publicación de es- micilio de la misma, calle Pueyrredon

te edicto, se hace saber a todos los que ajo a justificar ese derecho, bajo los

tengan que alegar derecho a lo deposi- apercibimientos a que hubieren lugar,

tado en concepto de indemnización en Buenos Aires. Diciembre 22 de 1938

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley _ e 1
' Secretario.

9688, con motivo del occidente de que. -•> 31 <Y>p.-vA feb

fué víctima el obrero dóu Domingo Be-

rrino, que deben apersonarse al domici- Por ei termino de treinta di»», a cou

lio de la misma, calle Pueyrredóu 939, tar desde la primera publicación de es-

a justificar ese derecho, bajo los aper- te edicto, se hace súber a tcuos los qim

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

uowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Carlos Kokofct o Carlos José

Kokott, procesado por el delito de in-

tracción a la Ley i 1.723, para q'ue

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicaeiói?. de;

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar **

derecho en la causa 19.744, que se le

sigue bajo apercibimiento de ser decla-

rado
' en rebeldía, de aeuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 12 de 1939. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

eJS ene.-N.° 40-s|p.p.-v.23 feb.

<sibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1938

— Ei Secretario.

p.31 fP« v¿ *»*

tengan que alegar derecho 'a lo deoo

sitado «m concepto.de indemnización en

bi Cnin de Accidentes de] Tralü-ijo ~-

Ia'y 9688. con motivo del ímeirp-nte d>--

•oí.- fué víctima él obrero, don. Máximo

DJ'-ehler, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredon

H9. n mitificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Pueuos Aires, 17iciemi|re 23 de 1938.

e.31 dic-v.4 feb

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en ^ ^ ^

ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley _ E1 gecretario.
D68S, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Estanislao Ba-

xreto, que deben apersonarse al domi- por ,q término de, treinta días a con-

cilio de la misma, calle Pueyrredon 939, tar (\eSL\e ].d primera publicación de es-

a justificar ese derecho, bajo los aperci-
te e(pl(q , se hace saber a todos los que

"oimientos a que hubieren lugar.
, tengan que alegar

;

.derecho a lo deposi-

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1938. ta j en poncepió de indemnización en

— El Secretario. la Caja de Accidentes del Trabajo —
e.7 ene-v.lO feh. Ley 9688. con motivo del accidente d(

*~rr

—

rr:—: T'T "T"* 7Z, q«e fué víctima el obrero, don Juan Et-
Por el término de treinta días a cou- \ '

. .

-

x-tu ei lci
chevers, que deben apersonarse al do-

\,ñ,T desde la "orimera publicación de es- ..,.,, . n -r» j'%&r qesue ia pn« ^«v
micilio de la misma, calle Pueyrredon

te edicto, se hace saber a toaos ios que
. ..„. ' , , , • i^~

£n£n que alegar derecho a lo deposi- 939, a ,usüñcar ese derecho bajo Jos

tado e^ concepto de indemnización en apembimientos a que hubieren lugar.

Ia Caja de Accidentes de Trabajo -Ley Buenos Aires, Enero 3 de 1939. -
9688> con motivo del accidente de que El Prosecretario.

fué víctima la obrera doña Juana Rosa e.í ene.-v,±u ieD,

Por disposición del señor Juez 'ée

instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

• temió Moreno, se cita, llama y empla-

za ' por treinta, días, a contar desde 1¿>

primera publicación del presente, a

Hermán Hora, para que dentro de di-

cho termino comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1333.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.18 ene.-N.° 25 sip.p.-v.23 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se'eita, llama y empla-

za por treinta días,"' a contar desde la

primera publicación del ' présente," a

Francisco González Sanfiz, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se Ie>

sigue por el delito de quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 3 de 1939.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

.e.18 ene.-N.° 26 6¡p^>.-v.23 feb;:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina], doctor Jacinto
Á. Maíbrán, se cita,, llama y emplaza
-por treinta días, a contar desde ia pri-

mera publicación del presente, a Miguel
Juan Errecalde, para que dentro de di-

eho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sisme por quie-

bra, bajo aiicrcibimiento de declarárse-

le rebelde.

Dueños Á ; res, Enero 30 de 1939. —
Pedro Mkvuol Jantus, secretario.

f.«ca't del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3:°.

e.2ó. ene.-NT." ni s'r¡.r>.-v 2 nmr.

P<sv oSíSfTOSicíón del señor Jnez de-

-instrucción en lo Criminal, de Ja Capital
Pederá!, doctor Prne.sto (ionzá'lez Cío'nr-

land_ se e'A-a. Ha ni a y empbiza al pió-
fuo-o Atñio Sappia, procesado por el de-
lito de estafa, para que dentro del tér-

aiino de treinta días, a contar desde la

primera, ptíblicnción del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
iiutorr/.nnte. a estar a. derecho en la cau-
sa que se le sisme, bajo apereibimmnt©
le ser declarado en rebeldía, de acu<;rdo

oon las disposiciones de ia ley.

Buenos Aires. Diciembre 20 de 193S.>
— Sixto Ovejero, secretario.

t\2S dic.-N.° 4291-s¡p.p.-v.l.° feb.

Por disposición dei Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
íe eita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

unera publicación del .presente... .a -.-Víc-

tor- Juorio, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecha-
en la causa que se le sigue por el de-
lito de malversación de caudales públi-
cos, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 3 de 1939. —*-.

Miguel Frías
. Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí*
cía, tercer piso.

e.18 ene.-N.° 37 s¡p.p.-v.23 febr
'



:!. 'i

'

l?íü

v^j

^ • =

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Erneste«González Gow-
land, se cita, llama y emplaza* al prófu-

go José Miaría Ares, procesado por el

-delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y .-Secretaría

del autorizante, a estar -a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 18 de 1959. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.25 ene.-N." 53 slp.p.-v.2 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Yásqucz, se

cita, llama y emplaza a María Nativi-

da Segundo, procesada por el delito de

.falso testimonio, causa 11.530, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizan' e, a estar a de-

recho en la causa que fe le sume, ba.io

apercibimiento ^ n """
"

T -'—
<y> ^n re-

beldía, de acuerdo con Jas disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Enero 17 de 1939. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Lruguay.

e.25 íMie.-M." 48 sjp;p.-v.2 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uve, se ci-

ta, llama y emplaza a Augusto ±«Ioy Ca-

"banillas, procesado por el delito de in-

fracción Arts. 172 y 173 C. Penal, para

que dentro, del término de tveuita días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado v Secretaría del autorizante, a es-

lar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 19 de 1939. —
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Luis A, seere-Hodolí© II. Deheza,

tarios.

Lo^al d^l Jugado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.25 ene.-N.° 58 s.p.p.-v.2 mar.
,rx-uvinnarij^rv^*r¥""""' ,"'^M,'t*t'»'w'*#'*>**^^w*>^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Garlos Agui-

rre o Francisco Berbes, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

falsedad y tentativa de estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 11 de 1939. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro.

e.25 ene.-N.° 50 s|p.p.-v.2 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Amelia Alderete o Amelia Rosa Alderet-

te, para que en el término de treinta

días, computado desde ía primera pu-

blicación del presente, eomparezen a es-

tar a derecho en la cansa por matrimo-

nio ilegal, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

Mciere.

Buenos Aires, Enero 17 de 1939. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuano y Lavalle, tercer

piso.

e.25 ene.-N.° 49 s!r>.p.v.2 mar.
0WWW^WW»**A»WH

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Emilia Fe«rantiiri de Sageiro o

Segaintini de Segueiro.

Buenos Aires; Diciembre 6 <le 1938.
'*— Miguel Ángel Torra, secretario.

^P e.11 ene.-N^ U s}p.p>v.l¿ feK.

^disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

tracciótv^ lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
Federal, dóc\^r Ernesto González Gcm- déral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

land; se cita, Jls*^a y empiaza ai prófu- llama y emplaza a Juan Ctiiesa, proce-
go Raúl GuiUernib l^uauriaga, procesado sado p^r el delito de defraudación, pa-

por el delito de esta^, para que den-, r» -¿*» dentro del término de treinta

tro del término de treinu ¿¡ a3j a con. díac, a contar desde la primera publi-

tar desde la primera pub"í
$̂iC^n ¿e \ eación del presente, comparezca ante su

presente, comparezca ante su" s-.^gado Juzgado y secretaría, del autorizante, a

y ÍSccí otaría del autorizante, a esta. a os t ar a derecho en la causa que se le si-

derecho en la causa que se ie sigue, ba- -^ oa j
apercibimiento de ser declara

jo apercibimiento de ser declarado en do' e^^be.día, de acuerdo con las dis

itíbehua, do acuerdo con las disposieio- posiciones
(] e i a ¡Cy

üt's de ía lev. i-menos Am.,, 13 ¿e Enero de 1939
Hugo F. Vivor, secretario.

Local del Juzgado: reacio de Justi

e.l ene.-M." 2 sip.p.-v.8 feb. cia, Lavalle y Talcabuano (t^un-o).

e.18 ene.-N." 47 s|p.p.-v.23 ícK

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1938.

- Jote Manco neíii, -secretario.

Por disposición del sener Juez de Ins-

trucción en el Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y

Por disposición del señor Juez de
emplaza por Instrucción en lo Criminal, doctor Ju-

treinta días, a contar desde la primera cinto A _ Malbrán, se cita, llama y em-
publicaeióu del presente, a Josa Antonio p}aza por trninta a< aSt a con tar desde
(*ómez, para que dentro de dicho tér-

ja pr im era publicación del presente a

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que. se Je cague por el dentó de

defraudación, ba.jo apercibimiento de

daclarárseie rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 193S.

— Rosón do M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.\

Tatuji Marimoto, para que dentro

de dicho término comparezca a esiai

a derecho en la causa que se le siguí'

por quiebra^ ba.jo apercibimiento do uu-

ciarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 9 de 1939. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

±Í^ÍÍLÍ2:9
$;h~Z:~

h
: ticia

> Piso tercero.

Por disposición del señoT Juez de. Ins- t}í^lf¿EJlE±lBJ!t
trucción en lo Criminal, doctor Artemb) '

por disposición del señor Juez de
Moreno, se cita, llama y emplaza_ por

Iratfnccióu en lo Criminal, doctor Ja-
tremta días, a contar desde la primera

CJQto A Malbrán, se cita, llama y cm-
publicación del presente, a Manuel Po-

]aza . trcinta días> a eontar dasde
rfcz García, para que dentro de dicho

]a imera pubiicaeión
-

del presente,
termino comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por infrac-

ción al artículo 17 de la Ley 12.331, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires
)

Diciembre 20 de 193S.

— ó uau Manuel l'a.uro, oecretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnsíi-

pióO O.".

4305 s'p.p.-v.L° fcS

Puj' dispix-uUÓli

rrucción en ¡o Ca

leí señor Juez de tus

minal de la Capit;}'

Federal, Dr. M"anuel Rodríguez Ocaso

po, se cita, llama y emplaza por el tér

mino de treinta días a contar desde l>>

primera publicación del presente, a Ro-

dolfo Ravascngüi y Lorenzo Arrunza

para que comparezcan dentro de dicb.<

plazo a estar a derecho en la causa <i>"

se les sigue por el delito de quiebra- ba

jo apercibimiento de ser declarados re-

beldes si así 110 lo hicieren.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1938.

— Luis A. Bi anchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

e.4 ene.-N.° 4326 sln.p.-v.8 feb.

Por disposición del señor Juez de lna

a Naoiní Iseda, para que dentro

do dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 9 de 1939. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.18 Cne.-X.° 22-s¡p.p. -v.23 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

Adolfo Jodorkwski, para que dentro

do dicho término comparezca a estai

a derecho en la causa que se le sigue

por estafa, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde

.

Buenos Aires, Enero 5 de 1339

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.18 ene.-N.° 21 s|p.p.-v.23 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

doctor
, ., , n • • , j , n -M , tal de la República Argentina,
trucción en lo Criminal de la Capital de . ¿ . T n ¿

.. .,
n1 „„.„ „ „„.,^ Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

la República Argentina, doctor Antonio

Lam arque, se cita, llama y emplaza a

Elias Finguer, para que dentro del pía- , , , . , r ., ,„, nc, n„-,,..-,. l
, ,

i
-, desde la primera publicación del presen-

zo de treinta días que serán contados .

L ^ _ ^_ „i

plaza a Vicente Caballero, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

te* comparezca a estar a derecho en

la causa por malversación, que se le si-

, • 1 -, r , -i eme, baio apercibimiento de declararse
cansa que se le sigue por el delito de f ' .

•' í
. , , . .

, £ \ ? +
• ' ^ t le rebelde, si no lo hiciere,

estala, bajo apercibimiento si asi no lo '

hiciere, de- ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de

1938. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuano y Tucumán, tercer

piso.

e.4 ene.-N.° 4321 s|p.p.-v.8 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a eontar desde la primera

publicación del presente, a Daniel Arro-

yo, para que dentro de dicho término

comparezca .a..estar a derecho en la cáu-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

taP de la República Argentina, docto?

Antonio Lamarque, se cita
n
llama y em-

plaza a Alberto Francisco Kanka, par?»

que dentro del plazo de treinta días?

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que &e le si-»

gue por el delito de hurto, bajo apercibí-»

miento si así no lo hiciere, de ser decía-'

rado rebelde.

Buenos Aires, Enero 5 de 1939. <

Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jasl?.

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer taso.

-.
' e.18 ene.-N.° 28 s'p.p.-v.23 fVb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, da-
ma y emplaza a Jaime Manecenieh o
Nijt, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que s©

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1939,
— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.18 ene.-N.° 48 s[p.p.-v.23 feb,,;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capual
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a María Luisa Kodó o Torres o Lia-

ría Luisa Eamírez o Rivera, para que
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente,, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue*

por ei delito de corrupción, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarada rebelde.

Buenos Aires, Enero 16 de 1933. —

-

Sadi Masüe, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.2o ene. 52 s¡p.p.

Buenos Aires, Enero 3 de 1939. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia
i

calle Talcahuano y Lavalle tercer

piso.

e.18 ene.-N.° 36 ?|p.p.-v.23 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Juan Carlos Carranza, proce-

sado por el delito de violación de domi-

cilio y lesiones, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

sa que' se le sigue por defraudación, bn- parezca ante su' Juzgado y Secretaría

lo apercibimiento de declarársele rebel- ¿el autorizante, a estar a derecho en la

üe causa que se le sigue, bajo apercibimien-

Buenos Aires, Enero 20 de 1939. — to de ser declarado en rebeldía, de

José Luis Romero Victorica, secretario, acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Enero 12 de 1939. —
cia, piso 3.°. sobre Lavalle, centro. Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

c.25 ene.-N.° 60 s¡p;p.-v.2 mar. p.18 ene.-N;° 41 sjp.p.-v.23 feb.

Por disposición del señor Jaez de>.

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de !a República Argentina, doctor An-
+o->i" T "'hpw'"" c p cita, llama y empla-

za a Juan Valero, para que dentro del

v .a¿o u« treinta üi.is que serán contados-

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la-

causa que se le sigue por el delito de*

defraudación bajo apercibimiento si asi

no lo hiciere, de ser declarado rebelde-

Buenos Aires, Enero 20 de 1939. —

-

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

tía, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso. i

e.25 ene.-N.° 62 s|p.p.-v.2 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita
>
llama y em-

plaza, a Alberto Ángel Denso, para que-

dentro del plazo de treinta días, que>

serán contados desde la primera publi-

cación de] presente^ comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue-

por ei delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

.

.,.;-. j

Buenos Aires, Enero 10 de 1939. —
Ángel M. Cordero, Gregorio A. Soldani^

secretarios.-

Local del Juzgado : Palacio de Justi*

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-*

cer piso. '

V e.iaene.-N.
e

;
32 s|p.p.^.23 feiy
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K- Por díspVrtStéí'Ón fiéi Señoj '."hio'fc* 0.6 1

tracción en' io Criminal de- la' Cap
'Federal,, doctor Ramón F A'aAniea,

eita, llama y emplaza a JuíioJpwAf '

dro Castro Lema, uioee<sH,ñ>, po¡ ei

lito de falso- testimonio, «a usa \¡ú\<\

11.358, para que dentro (iei 'té* ti i h-o

treinta días, a contar dt*áe la pi'm

publicación del presente, conqjaj < /.

ante su Juzgado y Secretaria de) ai

rizante, a estar a derecho en la «vi

que se les sigue, bajo apercibimiento

ser declarados en rebeldía, de acné

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.4 éne.-N.° 4342 sjp.p.-v.8 feb.

¡il -Juez "doctor' di^íimh*M ,a^h'sdtz; i ei s

por treinta ííi;;¿
:; s: heredero?, y áeree-

:í% dé tiaspar
; s4a¿roní 'Pandol- ''

,

íueuots
;
AÍr,jh", Aov..íAibro

;

'2u üc^lJKJS;

Esteban O.' Domínguez, secretario.
.;

e.ll ¿iíe/-N/l3:&;p.p^;Í4-
:

í'eb'.

Posf-^ispostéfós-'d^ S< SiV el señorgJ^. :

to

"'

tíí Juez doctor Kobert.

:a por treinta' días a Ucr

lores dé Josefa Boix.

Buenos Aires, Dieiemb
—-' Ubaldo' Romero, seer¡

e.ll ene.-N. 16

Chi

Federal en lo Cnuibft

de- la. Capital .'de la N
guél'-Ll Jautas, se ci'l.¡

za a que comparezca g
tín ; G-pmezi;' eu "la .o{ni

mez Agustín, en -^mag

bajo apercibir-^! ; ° g
e

hiciere dép^° a '£ j0i uí

de . la -rímcra ^iicfi

y Correc>írm .

al
.^^..dp^or Mi-

:
" n^á rv empla-

'derecho a ^Agiis-

á ''1.239J37:' 'Gó-

ación de-hüi-ta'"

que- si así mo k

Luía días a eontai

iva o' del presentí

seyú declara < (Art. del Có-

li de

té fob.

digo de Procedimientos en ¡o Criminal).

Secretaría, Diciembre 2b de 1938. —
A. Romero Carranza, secretario.

e.-í cne.-iM. -¿ bjp.p.-v.e rea.

|<MMMMMMWMMWWMMIMMMt

Por disposición del señor Jnc-£ Fede-

ral en lp Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

tan, llaman y emplazan por el término de

30 días a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Ramón Rosa y
AméricO Cordero, para que comparezcan

a estar a derecho en el juicio que por

cobro de pesos les sigue el Procurador

Fiscal, bajo apercibimiento de que, si no

comparecieren, se les seguirá el juicio

con la intervención del señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— Osvaldo P, Arrióla, secretario.

= Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.4 ene.-N.°- 4343 s|p.p.-v.8 feb.
niuwinnrfW¥wv>"**f *f

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital di

la República Argentina, doctor Antonia

Laniarque, se cita, llama y emplaza a

Pío García, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados des*-

de ia primera publicación del -prtStilÉSS,

-comparezca a estar a ésx&sks £,'a la can-

ga que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento si así no la. hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de Diciembre de

1938. — Ángel M. Cordero, Sadi Mas-

güe, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.4 ene.-N.° 4338 s|p.p.-v.8 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lainarque, se cita, llama y emplaza a

Rafael Salomón, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no la

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de Diciembre de

1938. — Ángel M. Cordero, Sadi Ma3-

güe, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.4 ene.-N.° 4339 s|p.p.-v.8 feb

. Por disposición del señor Juez de Imv
truceión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

.llama y emplaza al sujeto apodado "El

Russo", procesado por el delito de abu-

so de~ armas y lesiones; para que dentro

del término de treinta días, a contar

.desde- la. pernera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-'

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en. re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre '26 de 1933-

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado": Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

. eái ene;iN,° 4311 s!p.p-v# feb

Por disposición ^ señor Jae¿ í:i- jub-

trueción en i¿ "Criminal de ía capital Fe-

deral --doctor Manuel Rodríguez O cam-

po, se cita, llama y. emplaza por el ter-

mino de treinta días a contar desdo ia,

primera publicación del presente, a Bal-

miro Oluva, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a- estar a derecho en

la- causa que se le sigue por el delito de

lesiones, bajo apercibimiento de ser< de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 5 da 1939. —
Enrique. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.ll ene.^N".° 20 s|p.p.-v.l4 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ' de lái Capital

Federal, doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Rogelio

L. Funes, procesado por el delito, de de-

fraudación para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apereibim'.rmto

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones dé la ley.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1933.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

. e.11 ene.-N.° 18 slp.p.-v.l4 feb.

Por disposición del señor Juez Fede-

a.i ue- la «mudad del Rosario, doctor

Emilio R. Tasada, se eita y emplaza por
^t.í^»^p tre^ta rlías a Constantini

Sosa y Antonio Bigoglio, para que com

parezcan ante el Juzgado nombrado, se-

cretaría de Iriondo, a prestar declara-

ción indagatoria en la causa que se les

sigue por infracción a la Ley de Co-

rreos.

Secretaría, Diciembre 9 de 1938. —
Raúl de Iriondo, secretario.

e.28 dic.-N ° 4297 shp.p.l. feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, sé

cita, llama y emplaza a 'Roberto Moran-

do, procesado p'or^ el delito - de estafa,

para qua dentro del término de treinta,

días, a contarrdesde la primera publica-

ción del presenté,' comparezca antfc su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de : ser -decían;-

do en rébeklíavde acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 18 de 1939. —
JuliorBarberis, secretario.

. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.25 ene.-N.° 55 s|p.p.-v.2 mar.

loctor Carlos .

:ita días a he:»

- Por disposición- del' 'señor !J!iez^d&--iián

'

íruecióa....en io Criminal de la Capital d*
is. ilepabiiea Aruentina, doctor Aniutm»

; L, Beruú,' 'co -mta^ikma y emplaza-, a
-'Davxa 'UfiOüitob, para xine en ei término
de treinta''' días, eompnia'dó ue^de La pri-

mira publicación del piOiíente, conipa-

tvzca a estar a /derecho en la causa por
estará,, que se le Agüe, bajo . apercibi-

miento de deciaraiio rebelde, <-a uo lo

hiciere.

Buenos Aires, SAiciembre 2± de 1938.
— Aníbal Ponce de León, bceretario.

í-veal del .Juzgado: .Paloei<; de Justi-

cia : cad.e lalcabnaao y Lava'üp. tercer

piso,

e.4 ene.-K," 1308 a;p.p.-v.8 feu.

El Juez en lo Civil

Varangot, eila por í:

deros y acreedores de D. Andrés LV¿s

Santos o Andrés Santos.

. Buenos Aires. Noviembre 25 de 1933.

—- Alfredo Miguens, secretario.

e.4 ene.-N.° 4315 sjp.p.-v.S ieb,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Carlos Iriarte,

procesado por el delito de defraudación

(11.501), para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho* en la causa

que se le siguey bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires^ * de 1938.

— Hernán Abel'- Pcssagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 ene.-N.° 4336 s|p.p.-v.8 feb.

Por c¡;í3pctóit;..¡ó.ti do! ftenor Ja-jy., de Ins-

U'ucción en le Crmdnal, doctor .Jacinto
A.. j>iaibca:i; ¡so cita, liama y emplaza
par treinta di as, a contar tiende la pri-

tuera puoimauón del pie.-*ente, a i'i'ancis-

co -üaimaro, paja que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en ia causa que se lo sigue por atentado
a la autoridad, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde,

.Buenos Aires, Diciembre 23 de 1938.
— Ernesto N. Black, secretario.

.Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.4 ene.-N.° 4309
.

tí ¡p.p.-v.8 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Juan Pérez, procesa-

do por el delito de estafa, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a,

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1938.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tacahuano (Centro).

e.4 ene.-N.° 4312 s|p.p.-v.8 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-<

truceión en lo Criminal de la Capital.de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Enrique Córdoba, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por hurto, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1933,
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, terceí

piso.

e.4 ene.-N.° 4310 s|p.p.-v.8 feb.

. ijuu-uin.n i

-

i-m ------.

El Juez, doctor Roberto E , Chute.

flita por treinta días a herederosgr acreé-

tdoTés^de doña María MatMé^6éüí£és,>

7 BnenpsÁiTes,"
!Oiciémbr

l

e
v2I d^ v1938.

Por disposición- del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ccampo, se cita, llama y emp'aza por ei

término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, a

Simón Jaiet, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en'

la. causa que se le sigue por el delito de

quiebra fraudúléntaj- bajo apercibimien-

to de; ser declarado rebelde si así no lo'

hiciere.

'-Buenos
1

Aires, Eneredi? dé 1939.

—

: Migúef Frías • Pá^lla^^erétariob
1 fiofeM Méí'^wzgado :

uPalá(ao^ae ^ttsti- ;

Por disposición del señor Juez de lus-

trucción en ló Criminal de la Capital de

lá República Argentina; doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Teodoro Salvador, para que dentro del

plazo dé treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado-rebelde.

Buenos Aires, 28 de Diciembre de

1938. — Ángel M. Cordero, 'Sadi Mas-

süe, secretarios.'

Local del Juzgado : Palacio : de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.4 ene.-N.° 4337 s!p.p.-v.8 fel

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en; lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicad ón del presente a Agustín Gon-
zález, paTa que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito d^
hurto, bajo apercibimiento de declarár-i

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1938«
— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-*

cia, piso 3.°.

e.4 ene.-N.° 4318 s!p.p.-v.8 feb<

w,w/ir' h*mw^w^wa^v»'̂ ^,wwwwwwwmw*w*«*»*ww»»**w*«*«

Por disposición del señor Juez de Ins-

truceión en lo Criminal de la Capital d0
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Marcos Prudencio Sánchez; para que en
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, s¿

ao lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1938,
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle,' 3 terefet

piso.

e.4 ene.-N. 4313 slp.p:-v.8 feb.

Por disposición 'del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por- treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Josefina,' Leiva, para que; dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

: recho en la causa que se le sigue: por

Arobo, bajo apercibimiento, de ¡declarár--

sela 1 rebelde.

Buenos Aires, Enero 19 de 1939. —
.Horacio rPiñerpy^^ secretario.

V*3joc^1 del^Eas^adoa: Palacio éé .íísoSi-

im%i E^d*^HSÉPoA !
'c --

Por disposición del señor Juez:de Ins-(

= truceión en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza-por
treinta días, a contar desde la primera'

publicación del presente¡a Vicente De-^

primio o Vicente Atila Rodrigo-Ui Pri-i

dio, para que í dentro de dicho térmkio

comparezca a estar a derecho en la?, cau-

sa que se le sigue- por el delito: de esta-
1 fa, bajo apercibimiento de 'deelar^elei

rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938*

~i Rosendo M; Fraga, secretaria

Local del Jüzgaüo>: Palacio ^^^J'W^v



BOLETÍN- QtEICJAL. — . Buenos Aires, Miércoles .1.° ,de Febrero^ de 1939, ios:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo 'Criminal 'de"~ta Capital

Federal, doctor Ramón F; Vásqüez,
;
in-

terinamente" a cargo" del Juzgado N.° ,2.

se cita, Üámay emplaza a Mlartín Vega,

procesado por los delitos de estafas y aso-

ciación ilícita, 'para que dentro ,del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y SeeretaH:.

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le .sigue, bajo apercibimien-

to .ele ser* declarado en rebeldía,' de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Enero 19 de 1939. —
Luis Doynel, .

secretario.

Local del Juzgado: .Palacio de Jueti-

ciarLavalle y Talcahuano (Centro).

e.25 ene.-N.° 57 stp.p.-y.2 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dt

ja República Argentina, doctor Antonio

'Lamarque, se ' cita, llama y emplaza &

Víctor ' Aly«iré2i para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde ía primera publicación del

presente^ comparezca a estar a 'derecho

en la causa que se le signe por el deli-

to de hurto, bajó apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de ' Diciembre de

L93& '._ Gregorio Alberto Soldañi, -se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.28 dic.-N. .4299 s|p.p.-v.l." feb.

WWWWA*WWW**<WWyW»W*A»i'WW*W'*************

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina^ doctor .'Eusebia

Góittézi sé cita, llama "y
" emplaza poi

treinta días, a Contar desde 1a primer*

publicación del présentela Enrique Sal-

guero^ para que dentro dé dicho té'rmi

no comparezca a estar a derecho en b

causa que se le sigue por hurto y d<

fraudáción, bajo apercibimiento de de

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 193S

— José Luis Romero Vietorica, secre-

tario.

"Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, piso 3.°, "sobre Lavállé "Centro.

e.ll ene.-N. 5 s!p.p.-v.Í4 feb

^uauLrui/mnr i
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ramón F. Vásquez,

se cito., llama y emplaza a Julia Cam-

panj de Musupapa, procesada por el de-

lito de violación de domicilio y lesiones,

para que' dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que seje

sigue, bajo apercibimiento .de ser de-

clarada en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 20 de 1939. —
Julio Barberis, secretario.

'Local .del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.

c.25 ene.-N.° 61 6!p.p.-v.2 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción ' en 16 Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino dé treinta días, a contar
:

desde la

primera publicación del presente, a Vi-

cente Nioolétti, para que comparezca

dentro de. dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por él delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1938,

.-— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 dic.-N. 4303 slp.p.-v.l.° feb,

P^or disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Mario

Alesio Difrieri, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a de-

recho en "la. causa que sé le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

mele rebelde.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1938.

<— José Luis Romero Vietorica, secre-

tario. ';

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.
'

e.28 dic.-N.° 4288-s|p.p.v.-l.° feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A Malbran, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación, del presente, a Rober-

to Gabia, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho ei

la causa que se le sigue por defrauda

eión> bajo apercibimiento de declararse

le rebelde.

Buenos Aires, Enero 2 de 1939. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.ll ene.-N.° 9 s|p.p.-v.l4 feb

Por disposición del señor Juez d

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu

aebio Gómez, sé cita, llama y emplaz»

por treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, a JúaJ

Lappetihá, para que dentro de dicho téi

mino comparezca a estar a derecho en h

causa qu« se le "sigue, por estafa, baj<

apercibimiento ''de declarársele rebelde.

Local' del Juzgado: Palacio dé Jus

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle; Centro.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 193*

— José Luis 'Romero Vietorica, seer*

tario.

e.28 dic.-N.° 4283-s!p.p^v.l • fe*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor .Manuel Rodríguez Oeam-
po, ,se cita, llama y emplaza. por el lér-

iminó de treinta días a contar desde la

primera publicación de] presente, a

Gustavo Gasset o Durvaí Gogiosá, para

qué comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la enusa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere
' Buenos Aires. Diciembre 14 de 1938.

*— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. *
.
^

<..?» di <> -V ° 4222 "'p.n -f.1.° feb.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ei

ía por treinta días a herederos v aeree

idores de Martín Cesare p Cécere.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1938

— Ubaldo T?ómerñ secretario.

\ e.ll ehe;-N:° lo s!p.p.-v.ll Ceb

Por disposición del señor Juez Fede

rai de la Provincia de Buenos Aires

Sección La Plata, doctor don Jorge, Bil

bao la Vieja, se emplaza a Ricardo Oyi-

deo, imputado en la causa número 51?

B, seguida contra Turri Aurelio, Ovi

deo Ricardo .y otros, por homicidio °t

la persona de Luis Taruseíli, para que

dentro del término de treinta días que

?e contarán desde la primera ..publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado (Secretaría del autorizante), e

estar a derecho en la causa menciona-

ba, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde en caso de no hacerlo.

La Plata, Diciembre 17 de 1938. Raúl

Vi. Ramírez, secretario.

e.28 dic.-N.° 4280 sjp.p.-v.l.° feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Mardoqueo León Hokinan> procesado

por el delito de estafa, para que dentro

dal término de treinta días, a contar

.desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

aes de ,1a ley.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1938.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.ll ene.-N.° 8 s|p.p.-y.Í4 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

. &ómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gregorio

] \poíinarió Pérez, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

... bajo apercibimiento de declarársete

-eheldé.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de

1938 — -i osé Luí» Romero Vietorica

„ secretario

T^ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso 3°, sobre Lflvnlle. Centró:

e.28 dic.-N. 4282 slp.p.-vX
'

feb

Por disposición del señor Tnez de lm
tracción en lo Criminal de la Capu.

déla República At-gentin a, doctor A
toníó' L. Beruti, se cita,""llama y empi<

za a.iTepdonriro Méndez, para que en e

término de treinta días, cpmputado de?

de la primera publicación del preséis

comparezca a estar a. .derecho en la.cau

sa «or rpbo, que.se le sigxiej ba.jo.apei

cibt*^.^-^ *í« declararle rebelde, si ni

lo hiciex...

Buenos Aires, Diciembre lo de r
193h,

— Aníbal Ponce de León, Héctor i

González, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Jusí

cia, Calle Talcahuano y Lavalle,. tere,

piso.

e.28 dic.-N.° 4229 s|p.p.-v.l.° fo l

Por disposición del señor J uez ¡de , l.us-

trucción^en lo Criminal, docior Eusebut-

Gómez, se cita, Ikaua y emplaza poi

'treinta días, a contar desde la prnueira

publicación -del presente, a JHv.id -Mo-. ...

guilevsky, para que dentro de dicho

'término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por de i);au-,

dación' bajo apercibimiento .de. declarar*

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1933.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.
. . ,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro.

e.ll ene.-N,°6 sIp-p^U feb.

Por disposición del señor juez dé" ins-

trucción en ló Criminal, doctor Jacinto

A. Malbran, se cita, llama ,y emp,laz;.a

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alfre-

do Ambros o Ambrpssi, para que ¡dentro

de .dicho término comparezca a estar a

-derecho
;
en la causa que se le sigue j-vrf

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Enero 2 de 1939. —
Pedro Miguel .Jantus, secretario.

;

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.ll ene.ríí. 10 s|p,p.-vl4 feb.

Por disposición' del señor Juez de 1 ns-

truccrón en lo Criminal,, doctor Jacinto

A/lMalbráh,. se^ cita y^ emjpla^á por trein-

ta días, a contar desde' la 'primera du-

blicación; del presente, a Raúl Blas Y^n-

Jiuzzi, para que dentro de dicho, término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue po- defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1933.

—
: Ernesto N. Black, secretario.

Local leí Juzgado: Palacio -de Justi-

cia, piso 3.°.

e.28 dic.-N. 4307 s|p.p.-v.l.° feb.

Por disposición del señor Juez de lñt

trucción "en lo Criminal de la Capit;

de la República Argentina, doctor At

toüió L. Beruti, se cita, llama y empli

za a N. Katemblach, para que en el '.tér-

mino de treinta (íía¿, computado desd'

'a primera publicación del presente

íomparezca a estar a derecho en la cau

sa por hurto que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de . declararle .rebelde, si n<

lo hiciere.

Buenos Aices, Diciembre
;

15 de 193Í1

— Héctor É. González, Aníbal Pon^,d
León, .secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de .JLáti

cia, Calle ^Talcahuano y Lavalle, terce

piso.

e.28 dic.-N.° 4227 s|p.p.-v.l.°feb

Por .disposición ' clel señor Juez .de Ins

trucción en lo .
Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

pó, se cita, llama y empíáza por el
- tér-

mino ,de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Alcides Sayago, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la caqsa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo 'apercibimiento
_
de ,ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

— .Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

..e.28 dic.-N". 4223 s|p.p.-v.L° feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

itrucción en lo Criminal, doctor Artemio,

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José LOmbar-

di-- para" que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue
,
por quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele. rebelde.
, ,

Buenos Aires,/Diciembre¡ 21 . dé 1938.

— .Juan Manuel ^adro, secretario. '

Local del Juzgado : Palacip.de Justi-

cia, piso 3.°.

e.28 dic.-N, 4306 s|p.p.-v.L° feb.
¡MMMMMWMñi

El Juez doctor Roberto E. Chute, c>

« por treinta días a herederos ,y ;
ac.ree-

l'iros do Federico ^noc.Ghi.-.

R-ri ph os Alves,. ' Pig.ierabre .27 , de ,1938

— Ubahlo, Romero. sf»ci;eta fjp,
, , ,

o,H!ene.-N.° 17 ,slp.p.-v,l4 feb-.

Por disposición del señor Juez de Tn?

trucción en lo Criminal, doctor .Tscint'

A. Malbran. se cita.' .llama y emnla?*"

por treinta días, a contar desdo H r>r
"'

mera publicación del pre^e^te, _$ Manu/1

"

,Rey-, para -.ífue .
dentro 4e..fi

r'i<iho,;t^rnii->i^ ..

comparezca a estar a d^-^lio ?-n !q mu
sa que sele siente. "Ppr .def^audacó 1 ''

-.V.?. ..

.

io apereibimienfo de declaráríjplp rob^i

de.
' Bueno? AÍT f,

.

fi - .Di^ierobr^ 29 de 19'? c

— Horacio Pinero, pecref fi]'-io.
:
...... ,,. r ,

•IjOcoÍ 'dVl juzgado;'l-Pa]^c:ip.-
;

flo.^tu^t;;
(

c¿a, piso 3.°.

'

:;
,e.4ene.-N./4

;
34|)XpP- v.8 frb

Por disposición del "señor Juez de

Instrucción én lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, á contar desde la. pri-

mera publicación del presente, a Mar-

celj.no. Vallejos, para que dentro de dicho

término ' comparezca a estar a derecho

en la causa que se lé sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1938.

-—José Luis Romero Vietorica, secre-

tario, t

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.28 dio.-J¡E.°- 4286-síp.p.rv.l. f^h.

Por disposición del señor Juez do

Instniecióri en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, á contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Mer-

cedes Medina, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1938.

— José Luis Romero .Vietorica, .secre-

tario.

Local del Juzgado :^ Palacio de Jus-

ticia, piío 3.-', -sobré Lava lie, Centro.

fc 28a:c';-N.° 42S5-slp.pV-v:i7 feU

El J aez doctor 'Ro31fo :Mendonca

Paz, ciw. por, treinta. díiis.'"'a herederos y
acreedores de Samuel Steinbauni. o"

"Steinibauní,
:
..

; ,
...... .

..'''"'•..."'

Brunos
1

'

A.lro.s,^ Octubre
:

14 de 3938.. —

-

Jorge Lav a irnáh, secretario.
'

c,íi >?* ,N.° 12 ^lp.p.-v.,14 feb.
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins-

foración en lo Criminal, cteetor Ensebio Instrucción en lo Criminal, de la Capí- tracción en lo Criminal de la CapitalE se cÜa llama y emplaza por tai de la República, doctor Antonio La- Federal, doctor Ensebio Gómez se hactS días a con'r /esde i primera marque, se cita, llama y emplaza a saber a Héctor Segura por el termino

Sücación del presente a Carlos San Pedro Carranza, p.ra que dentro del de orneo días a contar desde la primera
jmoncacion um piebc

^ ^ _ ^ ^^ ^ treinta días, que serán contados publicación del presente, que con fecha

desde la primera publicación del pre- 17 de diciembre de 1938, se ha dictado

^xite, comparezca a estar a derecho en auto de sobreseimiento definitivo, en b

u causa que se le signe por ei delito causa que se le seguía por hurto, inicia

de robo, bajo apercibimiento, si así no da ei 5 de) mismo mes, en la comisa

lo hiciere, de ser declarado rebelde. ría 19.
a

.

Buenos Aires, Diciembre de 193b. — Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1938.

Sadi Masüe, secretario. .,
—

Local del Juzgado: Palacio de Jus- ri

ticia, calle Talcahuano y Tueunián, ter-

cer piso.

e.28 dic.-N.° 4284-s¡p.p.-.l.° feb.

guinetti, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por . .
. ,

bajw

apercibimiento de declarármele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Diciembre
_
de

1938. __ José Luis Romero Victorica,

secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pi¿o 3.°, sobre Lavaíle. Centro.

e.28 dic.-rÑ.
u 4281 s<p.p.-v.l.° feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Osear

rernáiidez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a

en la causa que se le

y falcL-icae

ée Mario Taddeo, y de Brousson y

José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, 3er. piso.

e.28 dic.-N.° 4302 s¡p.p.-v.l.° feb

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, docto*?

Antonio Lamarque, se cita
s
llama y em-

plaza, a Héctor Illiesca, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delil > ~¿ hurto, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Enero 5 de 1939. —
Ángel M. 0^ A " -n Gregorio A. SeldauL

Por disposición del señor Juez di

Instrucción en Jo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, dama y emplaza al Gowland, se cita, llama y emplaza al

rl "^ho Prófugo Manuel Liñaves, procesado por prófugo Carlos Kokott o Carlos José
er

!
C

-P„ el delito de quiebra fraudulenta, para Kokott, procesado por el delito de in-

sigue por estafa
, , ^ ,, , ^ _^_ A,_ fracción a la Ley N .» n.723, para qut

dentro del término de treinta días,

" L

pctflfa ei delito, de quieora irauauíenra, para
sa que se le s^ue po. «ta& ^ ^.^ de treiuta díag>
icion de moneda, en perjuicio 4

publicación
Taddeo, y de Brousson y Cía., __,„ _*„„„ „„f„ e„ Wo«.

i>ajo apercibimiento de declarársele re-

belde. -

Buenos Aires, Diciembre 19 de 19o8.

t— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

' e.2S dic.-N.° 4279 sjp.p. v.l.° feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

d« la República Argentina, doctor An-

tonio L Beruti, se cita, llama y empla-

za a Ricardo González Chaves, para que

en el término de treinta días, computa-

do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declararle

-rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciemnre 15 de 19d».

— Aníbal Ponce de León, Héctor L.

üonzáiez, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

t¿». Calle Taicahuano y Lavalle, tercer

e.28 dic-N.° 4226 s|p.p.-v.l .° feb.

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de- acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Enero 11 de 1939. —
Horacio Ortiz Rosquellas, Sixto Ovejero,

secretarios.

e.íS eno.-N.° 43 s|p.p.-v.23 feb.

El Juez doctor Eduardo Rojas, llama

por treinta días a herederos y acreedo-

res de doña Jovina López Campeio.

contar desde la primera publicación dej

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estai

a derecho en la causa 19.977, que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con lafr

disposiciones * de la ley.

Buenos Aires, Enero 10 de 1939. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.18 ene.-N.° 39 s|p.p.-v.23 fob

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Local dt^ Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.18 ene.-N.° 30 s¡p.p.-v.23 feb.

Por 5*s3cn'áión del señor Jue?; de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo José Ricardo Perazzi, procesa-

do por el delito de estafa, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado eo. re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1938.
— Sixto Ovejero, secretario

e.28 dic.-N.° 4292-s|p.'p.-v.l.
a

feb.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938. Lamarque, se cita, llama y emplaza a

— Domingo ísT . Grandoli, secretario.
"'""

"' "
J ""'"

e.28 dio.-y.° 4277 ü'p.p.-v.l. feb.

Por disposición del señor Juez de

Alfredo Pécora, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera jjublicación de]

presente, comparezca a estar a derecho

Instrucción, de la Capital Federal, doctor en la causa que se le sigue por el delito

Aquileo González Oliver, se cita llama de hurto, bajo apercibimiento si asi ne

y emplaza a Victoriano Ponce, procesa-

do por el ti* -uto de abusos deshonestos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

Por disposición del «señor Juez de Ins- estar a derecho en la causa que se h

iruceión en lo Criminal de la Capital sigue bajo apercibimiento de
_

ser de-

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, clarado rebelde si asi no lo hiciere.

'
, t„^x n nt,tífon n Yvr«- Cesar Black, secretario.

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de Diciembre dt

1038. — Gregorio Alberto Soldani, se-

i'-retario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

va, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.28 dic.-N-° 4301 s'p.p.-v.l ° feb

llama y emplaza a José Destéfano, pro

cesado por el delito de defraudación,

para oue dentro del término de treinta

•áías. a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

César Black, secretario. por disposición del señor Juez de

Local del Juzgado: tercer
_
piso, sobre

instrucción en 1 Criminal de la Capi-

Tucumán, Palacio de Justici».
fcal ^e la República Argentina, doctor

e.28 dic.-N.° 4287-s|p.p.-v.l.° feb. ^ntonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza, a Rafael S. Gadini, para que

Por disposición del señor Juez, de
instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Uro, se

cita, llama y emplaza a Adolfo AuSoiüo
ütíone y Julián Juan Rodríguez, pro-

cesados por el delito de defrauda o.ón,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan anta su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la . causa que se íes

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con. las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1338.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de -Jus-

ticia,, Lavalle y Talcahuano 'Centr.fL

t.28 dic."-N.° 4293 ^¡p.p.->. V £ga*

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 27 Diciembre de 1938.

__ Rodol 'o R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

¡Je enc.-N.° 4323 s'p.p.-v.S feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal de la República Argentina, doctoi

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Orlando González, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de lesiones, ...
si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 21 ele Diciembre de 1938,

Gregorio Alberto Soldani, secretar

TÍO.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso,

e.28 die.-N.° 4294-s;p.p.-v.l.
a feb

El Juez doctor Manuel Orús, cita por dentro del plazo de treinta días, que

treinta días a los herederos y acreedo

res de Luis Tasso.

Buenos Airee, Diciembre 26 de 1938.

— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.4 ene.-N.° 4316 s.p.p.-v.8 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

i. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del présente a Julio

Sarcia, para que dentro de iicho tér-

nino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto a

Herminio Rodríguez, bajo apercibimien-

o de declinársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

bajo apercibimiento 'ia > PiS0
e.28 dic-N. 427S s|p.p.-v.l.° feb.

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estai

a derecho en la causa que se le sigue,,

por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento," si así n lo hiciere
i

de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 10 de 1939. —
Ángel M. Cordero, Gregorio A. Soldani.

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.18 ene.-N.° 31 s|p.p.-v.23 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y- emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Rosa-

lino Chinnici, Miguel María Chinnici y

Arturo Chinnici, para quo dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se les sigue poi

^wMSlWWW>AAWyiWWW»iW*^W^^I

L. Beruti. se cita, llama y emplaza a

Leandro Moreira, para que en el térmi-

no de treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por defraudación, que se le sigue, bajo

El Juez doctor Roberto Madero, cita apercibimiento de declararle rebelde, si

por treinta días a herederos y acreedo- no lo hiciere.

íes de Anastasio Pérez o Anastasio Pe- Buenos Aires, Diciembre 6 de 19d8.

iez Manovel. ~ Aníbal Ponce de León, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938, Local del Juzgado: Palacio de Justi-

*- Ríicardo López de Gomara, secreta- cía, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

mo. Piso

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de -—-- ""»""-,,
. 'u^ n r,ercibimien-

la República Argentina, doctor Antonio ^^1 ^t '

reb des"

©.28 dic-N.
6 4275 slp.p.-v.l.° feb. e.4 ene.-N.° 1 e|p.p.-v.8 fe!>.

to de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 4

-

;
;de Enero de 1939.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.° sobre Lavalle, centro.

_ e.lS ene-N.° 27 s|p.p.-v.23 feb.

t . .. . n nitjijiJLlL^L^L^LrLnj-finw«»w^^v^Vvvvv^ '
"" **

Manuel Orús, Juez en lo Civil, llama

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Miguel Sciutti.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1938.

WfWl — Enrique C. Corbellini, secretario.

e.4 ene.-N.° 4314 s|p.p.-v.8 feb.

Por disposición del señor jura i¡e ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente; a

Víctor Medina y San Martín y Ceferino

Ferreyra y Reyes, para que comparez-

can dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se les sigue poc el

delito de encubrimiento, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si. así

no lo hicieren.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1938.-,

— Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jasíi-

cia, tercer piso.

e.ll ene.-N. 7 s[p.p.-v.l4 fob.-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vasquez, interi-

namente a cargo del Juzgado N.° 2, se

cita, llama y emplaza a Juan Bataglia

y Antonio Pérez, procesados por el deli-

to de defraudación, para que dentro del

termino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho ea

la causa que se les signe, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Enero 5 de 1939, —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.ll ene.-N.° 19 s|p.p.-v.l4 febj
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I

Por disposición del ,eñor Juez Fede- Por disposición del señor Juez.de Ins- El Juez doctor Hernán Masehwitz, ei- Por disposición del señor Juez de Iiu-

JZÍSy Comcmal de la Capi- tracción en lo Criminal, doctor Artemio ta por treinta días, a herederos y aeree- ruecion en «o Criminal de la Capual

S docL EmiHoL González, se ci a, Moreno, se cita, llama y emplaza por dores de doña Emma Martínez" de San- Federal, doctoi Aepukm Conzalez Ou-

^wfenituza a la Sociedad Villa treinta días, a contar desde la prrmera clxez y Juan Higinio Sánchez. ver, cítase por el termino djtaa
íspallargas y Compañía; don José Vi- publicación 'del presente, a Julio Ceci, Buenos Aires, Diciembre 30 de 193S. días a procesado Ismael Tambora^

lia y don José Espallargas, para que para que dentro de dicho término com- - Esteban O. Domínguez, secretario a ím de que comparezca a emai a

Gentío del termino de tres días, a com parezca * estar a derecho en la causa e.ltí ene.-Nd 34 s P.p-v.23 íeb. derecho en el simulo que se
:

lo

;

m^
tar desüe lo primera rmbUeamón de) que se le sigue por el delito de defrau- „ P<»; i»" delito* Me aiMiuxlo a la aulo.
sai ütbuc m ini.iie.wi !«'«'"'

o o i
-

i -x < i i nj,„.í,. dad v esiones, bato apercibimiento de
memento edbdo, comparezcan unte b. b. dación, bujo apercibimiento de deelaiai-

r
v lus J

>
J-

¿

-
, '

, ,

1

(
.

f ,,,,„ n , .. ,,,,,,, Q,m, !T.i
>)> i;p1 Por dusposiemn del señor Juez de Ins- *cr declarado rebelde.

Tifir intermedio de a oecreíaiut a caigo sem leaeme. i ... T -^. . , n- i irme^o. i-tuni.o
..^ m

; tracción en lo Criminal do la Copihr Buenos Aires, Diciembre 2/ de 10.5,
*if> misen o a i"- lar a oe echo cu ei ,iin- T, , . r^. , OI -i lom-i i. i-i i ¿.<íu stmerao, a e^.

_ ^ __

\y-eiomd ]lor
Buenos Aires. Dieiemore 2t de 1338. iAdcra i

r
ductor Ramón F. Vázquez, se - Hernán, EhzaAe, secretario.

<no que le., -m.ie m_ i .* 'j ",-, — Roseado AL Fraga, secretario. cita j, ,n y empL^. a Eduardo Luis e.4 eoe.-NA 4325 slp.r-v.S LA.
f./inro riíi nesom l>a lü ape cii.nnuenu> ue _ , -,

, i> ¡ ¡ r T . ,¿; ' •' ' -.^v™,™™^..™™^-™^temo o, i
u ^'.- tlJ

. . ¡Vw1 , Local cud Juzgado: Palacio de .jusíl- Giave procesado por el delito de estala. ~~A T~ ~^A vTT^^TTseípurseles el mismo con mtcm encum di.i ,:.,-;-> A „ , , - ,A , , í Por disposición del señor Juez de in^-
- i-, i-

i i„, m i, . „,. tnwn si
c

» F '' " causa JNí a I Ludo, para que dentro ciel , , r -,.- i *„ ln /-< -í-m
señor De bmuor oe Ausente^ en Un no. »i v „ ,10 -,

n ,
, ,, .

.
¡

t tracción en lo Lrmimal ue la L-api^-ü

1
]'-;->v(.

t Tld^A^AAi^JAd^^ tcrmmo de ¡.renda día.-, a contar desdi- pi j doctor RdnAn F Vdsouez se
'5=™~w,~'

' la primera publicación de! presente. ..'*
,,

!

,. ,,„,.-.,„ ,. t'',-,,],^.;,,^ f> P '!.,^,

,^. • , t i ^ _...,,, ~ T -,

L A
. . ata, llama y emp.a/a a xoaeuco (jaí^*

Buenos Aires. Diciembre de j.Am. — ^ or disposición del señor ,,-uez cíe eoieparezca anle su. -.Mizgado y becrein
^.yb -Q[ Milco Palmieri orocesados por el

Alfredo A. Laidtí.e, societario. _
_ ^

Instrucción en lo Criminal de Ja Cani- ría del autorizante, a estar a dereelu .^j"-!'.^ 'j
e (lídVaudacíén para que den-

e.4 ene.-N'.'' -b)22 s.p.p.-v./ ¡"cb. ia i [''edera!, doctor Ramón V. Vázquez, en la causa que se !e .si-ue, bajo uper ^'bp.] f^érniino óc tremía días, a coa-

w^^^^^„^-~~~.~, » sc cit!b 1Uuaa >' emplaza, a Ecberto Pe-, odmmciuo «le ser declarmie en reh.Plía '.^
\1qs¿ q i ;l

"
piAnera publicación del

**~"~'~

n

ñaiior, procesado por el delito de de- de acuerdo con las disposiciones de L
Drí .< 011 tc. eoínparf^i'an ante su Juzgado

Por disposición del. señor P'u-z^ <n> r raiU ! ;(e lóii (causa 11.408), para que ley.
v
. Secretaría del aníomxmde, a estar a

Instrucción en lo Crmunai de A Capí m^i^
{ {'A término de treinta días, a dm-'cbo e'i ! " •"•'-" ^r:¡i <:,> !('«. ^bnc, Kí-

tai Federal, doctor F mes lo Aonzamz CüllUir desde 'a primera publicación del Lmnos Aires. Cune more 30 de b>.M-

y)

'

apere¡bi: ; iion ,
f; (p^ ser declarados en

Gcwland, se cha. limua y eseplaza al
pR>scllU>i ,- 0i aparezea aule su Juzgado y '} ' nixi'des *l. mma^u a, recre!.iino.

r(qu>pp n . de acuerdo con las disposieio-

r)roluc;ü Alfonso Mastrovincenzo, luoce- S , ie ,.ehl ,: a j,q autorizante, a estar a _

Local ue, .! uzuauo
:

i aiacm ue J ec-t^ ^ d(d ] a lev

sado por el debto de quiebra iranum
(] {

. rCl , ho (
, n i a f

. ausa que se le sieue, ba- l - !A bavalle y Lnmum.

..lenta, ¡ara que dentro díd túrmino de jo aiH ,,v q mn ient de ser declaiado en e.4 eno-N. 3 S :p.„.-v.o i er Buenos ¿\ ives^ Dicbmd»re lo ue Fm-,

xa publicación del presente, compadezca
U(1S de

!

, a lo
^ " —— ^ ^^ ^^^ J„ 7.ü;hío: í'aíacio de J'iííi-

ante su juz-ado y Secretaría del auto- Buo , 10, A (vcs¡ Enoro 3 q e 1939 .
„ Por disposición «el seitor Juez en clíl> LaValle y Lrmpmy.

rizante, a e^tar a derecho cu la camn mm{m y¡yA Pcss^no ,
secretario. 1° Correccional, ue la Capí al 1 ederal, e.28 dic,A." 42'> ^"^-J^

oue so le sieue, bajo apercibimiento de
I-0( ,, d del Juz?ado: p alaelo dc J ust i-

doctor keojaimn Villegas basavubaso, — -

sur declarado en rebeldía, de acuerdo cm Lavallc v Líru„uav .
citase a Vicente &quaarom, a tm ue que

Por disp0:íii:ióu de i señor Juez de

con las disposiciones de la ley. ' *l* ene.-K.°.35 s¡p.p.-v.23 feb.
dentro dei termino de tremía mas, coa

Instriiceión on [o Crimina!, de la Capi-

Bueuos Aires Cuero 11 de 1039. — ^™~^ * taaos desde la primera puobeaoum de>
uú Fc(lenil} doct or Ernesto Gonzalo*.

Horacio ürtiz Resqueilas, Sixto Ovejero,
di ,r)0 ,; (d6n deI epñov Jtu , z de

Pref
íltc

'
compMrezca a estar a derecho Gowlan ¿¡ 5C eitft; iIama y emplaza a la

,
•

.

k ol ^^dosicion uei fco.ut o m /, u en ]a f;aiLSa qlu> se ] e slo l[c por mfrae- ^' .,,.„ rkl p,m 11?i Villa nrore-ada r,orcí^j r/ii íi >'i í">s t . '
r 1'"^ ' ' a r i r f -C^ .1 a DíOIUlía juisav XiJ.eiici V Jale!., i.í l v.ív t.....í.viíi ..^.v.

fc^cieíaiius. Instrucción cu lo Pnminal ce a La.ntai
,n ;,< T1

„ i„ i ov v > 10 aui m, , fl .,-,>,>,-,., P L ^ l - -'^ "
. , ,

. x

e 13 ei!e-\.° 42 sd ».p,-v.23 teb. d, y ,
t;

1

, , ,., ; ..„
aon d la lje

-> ^- i '-- Jjl
)

1J 'L ( > «£A¿i-i- ^ d
,-,

] Ul.t0 para que dentro aal
"• 5 il lederap doctnr Kamou i'. \ a^quez, s e bimiento de ser declarado rebelde.

,

,'
fl , u-cv^¿ bm "

cortar d-d«
.

__„™,~~~~ -t eiía. llama v emplaza a Mario Bailes- B ,1P1U)S .UrP , Di ,A, llb ,e o u do -jtyjíj
tíluU! :°

tu tiei
\.

ul<
C '

"
'., A .«~-

, - . "
»

t i m i i i„
ÜJl! -uieb, i'kii ,ume m; m. r.,jo

| primera putnicacion oei po:>o;a,
..--,, -

i Un traceq procesado por el cielito de luirlo, „_ p.ny.f.i pon * secretario F T . .. q ,-,-,¡ ---a
Por cli-ivscud de señor Juez de ' \ , . 4 ..-,;.,

-¡-^-n.ei i oas, seemiauo. comparezca ante sd Juzyauu > bemeuL¿j.aiUl ul 4"~"- lU " .... , , ,
.- irara om> i entro del termino de treitua p oq dm _v <> ¿oqn.s^ t> _v 1

° feb . , .
• ,

"
-, . -i.„ -.,- u-

Aisirmrión en lo (mmmal de la Parí- y, ' , .

e- 5 CKC
-

-N
- ^Ua u'-P- \ --1 I( - J

f } auiorizanie a estar a aeréela) «.m dsaisniutaum i... -e
.. ^ _, días, ¡i contar desde la primera pumi- m , . ,;,„: .,,

al b'ederal, doctor bruesio Louzaiez
t

-l
r , , ^ ,. .,.,.,., ,. a , i^^ww^^. ~^~oA ^™™™.vw. causa que se ie suiue, bey) a

t
»t!imj!¡ii-^ -

todeser declarada en rebeldía, de acuer»

Juez de Ins- do con las disposieioijos de la ley. _
,.,-1,,, i-,,-,¡.,. Buenos Aires, Diciembre 21 de leda.,

Peí t<'nibno de treinta días, a comal •*•
y y AAbrám -<e cita iiaaia v emplaza — José áiancinem, secie.ano.

utl i— -i'^-'o _ del ara do en rebeldía, de acuerdo con -^ -'--^-"^m -« aui, ¡.a.iu.
,, '• í

i

l! '""
o ,

. . , r.. K
desde la tirimera pimUcacion nei pie-

> ,,,
t

>-
t

. =

i t ü días, a contar desde la iw e.zcdie.-A. rc_^-s
:

p.p.-v.i-. -—
. .. . 1 r'¡i'i t i r ;> elSpuM cium o ue lil íL V .

L

. ,. . , _,
r

r

Secretaría dei autorizante, a estar a do- Buenos Aires, Enero 7 de 1930. — Olmedo de Lasada y Emilio Lasado, pa-
*"""

, _ T T

aecho cu la caima que se le siaue, bajo j ld ¡ B^Peris, secretario. ra q; l0 dmdro de 'dicho l.órmiuo com- For ^disposición del^enor nie de ,

¡;

^-

apercibimiento de ser declarado en re- L0(aq de l Juzgado: Falacio de Justb p :ir( , Zf;íl ii a estar a derecho en la caus« tyuoción ci, _lo CmnixUai _my m ^Lap:.m

beldía, de acuerdo con las disposiciones c j a; Lavalle y Uruguay. que se les siaue por limbo y detraada Federal, doctor imueme uonzamz .wm

.de la lev. «.18 ene.-N." 33 sp.p.-v.23 feo dóm bam apm-cib¡mieoto de' deetamrs*- líUíd
'
sc esta Liaiaa y empaza s., proia-

Buenos Aires, Enero 14 de 1939. - ><—-— L. s rebekAtí .

go
^
Silvano

^f
1

;-;°;/
J

i

:p^>tL,^^líü

^^
José Maucmebi—

.
Por deposición del sedor Juez d,

Dadembre 20 de IDA olentro d¡l íénum7de treinta día/ a
e.lb cne,A al sq).p. -,.-, mo. lmtnil;l:[OU ou l(J Cfunmal de la Cayí- ,,

x ^
j.^ S(íC1

. nt . l!Í0- cc;]tar (lpsflc ia lir i m(,,
(l r.abdeación dei

I" '' 1UVU,V " - ., ,-. -t
., toas, ¡i contar desde ia primera ptu.ai-

4 -d ledmal doidcir bruesio tnmzaiez A , , , , .
*

l " i
-
L *- u

' 4 ,

j

cncion (ral presente, comparezca ante iw—~~

—

^^^^~wwvwv^~™

üowlaiul,_se coa, llama.y empmza a ^ Ju_ado v Secretaría del autorizan-
prótugo Francisco rAglia, proce.auo ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ Por disposición dei señor

por el delito de mirto, para que acuno
^ ^ ^ apercibimiento de ser t™ccy..ii en lo Cnmmai, d,

^.,-^™.^* <ad así ia runmuhea Aracatina, ooctor T , .
, .,

, r , . . T .. ^ , n ,..„,.,„, ,, ,, .,,.. . .,, i, l7(n 1|ir. -.,-

*„*«««»« , . T
.

-'
,. aocáí tan Juzuüdo; -jaKiem de Just" presente, coiiiyecad am:,- au - u /-.-.<

^
>-

..

Antonio íaunarque. se cid\ llama v cía- .
'

„ c, , ,„> „...^,.:„„, ¡-n „a.ir > .P->.

•r. i-
•• ii wO^,- i„,7 rd> , , A ' , T- ' " -"¡a 3 Secretaria de aaionzame, a e.M.ai tl ...'-

,
Por d,siK,5iti

:

,1

1

!

1 " 1 b!1 °\ J

|'Ía. P 1 ^- 3 ;! Alerto Angei Leils-io, para que •
la C{íU , a . e sc lc SÍ£¡1K1< h ,o.

Instrucción en^lo A minud jíe F^l-mm dentro del plazo de treinta días, que ^se-
i _ I_^'lllll apercibimiento de ser declarado en r-

Gowlaud, se cita, lamia y emplaza a,
cnc {¿n dld presente, comparezca a estar „ _

, , T, , ^'"CC./
-n,,v> P-á 1 p Pasivas aroce-edo ñor i .

"
, i

Por oisnosuuon del señor Juez recle <n; m u.\.
protugo iv. cdU i„, i u-^omo, í'íuiuuuu j-v» a derecno en a causa que se le smue , . n ,

. Pnonn Air^ Diciembre 14 de l'tn
-,

, ., a,, p.-,.,!-., n . r -., (¡ue dentro ce « t • ,-,
i , . ,

•
•,'• :A. ral de a Cuidad del Rosario, doctoi bucnoá Aiitn. l/.u,u. u i.± ui

el delito de e.-aau.. ¡m.d que i.aa.u po c ¿ üfja de J 1U iy-,a ¡ )a ¡0 aprcntumieim ,
.. ' q;,.i„ rv- (p«rn í(̂ ,-pt .,.; .-:

término de treinta dms, a contar desde
[ s¡ nsí lo iacLere de J tk;CUiríu]o

S-mino A lasaua,
;

se cita y emy aza po. - o.xto ^cjm
;

.

e^a i

la primera publicación del presente, ^^ et boumm de tremta días a Aiejauaio e..o , lt ,.
.s. .--- -,

comnnpmm aule sU ( iuzu-ado v Secreta- p *• t f i in-o " Bsrmuciez, para que comparezen arte f
„,—_. __ , ^- «-»-

1

i -i .i", n ¿nam dereeim
Bucuos "ures

'

Lner° 5 de iD ")9 ' "' timoo nornh-ado, Secretaría de Frión-
, „ T r, .„na del autmizmite, a ala ,.

omceno
Sa(]

. ^.^ aecretano. , '
. ,A... :„.... rrnt . (V .;„ .ip Por disposición del señor Juez Cmr,

mi la, causa que se e s.gue, bajo apar- ^^ de , ^
m. « pa, i m, ,w. m o , a . r- ^^^ Memi ft p ;|Z _

1!ánulíft

eibimiento de ser declarado eu re Del d caHe Taleahuano v TucU!lláll . U!U . '^^ ^;/« ^ sl^° Í
ÍW miniomm

^^^^^ ^^.^^ .^^ ^ ¡|í
,

1

.

(ÍC(lo]
.eB , h(y

día, de acuerdo con las disnusiciones
ccr ^^ -

t m Lev o.Da
rederos de Ramón Gangoiti.

de la ley.
_

_ ^ ^ eJS ene._xy 29 s!p.p.-v.23 feb. Secretaría, Diciembre 9 de 1938. - Buenos Aires, .Jubo 13 de 1943. —
Buenos Aires, limero 14 ue A,m. ,__ , p^., dp lrinn(.¡ 0i ¡

, orrP t ario. Jor-e Ravagnám secretaria

Horacio Ürtiz lAisquemis, secretm-io ••.,,-, t
-, *28 dic-N. 4298 s'p.iv-vj. feb. e.29 dm.-Nd i 1.237 n2 b b

,

eJ8 eue.-N.
u 45 sqi-p.-v.2d iob. ror disposición dei señor Juez de ins-

''"
'

'"""— ~~" ""' " *"""*" la República Argenílim. doct'or Antonio ^^^^ , j\p(i ^r* ^rf* r», n •
,

-
-* *. JT^

"• %
k

' ;*^j|

PoF disposición del señor Juez da Lamanpuy se cita, llama y emplaza a dllLlfilJÁlillá íAdi .AAi,d •>'*•- í^LL^AJ Miílá lillill

Instrucción en 1 Crimina] de la Capí- Antonio Srati, para que drm.',» del pía- _ *. .

tal do la República Araciñina, oordor zo de treinta días; que serán contados

Antonio Lamarque, se ciia. llama y ern- deóde la primera publicación del presen-

t^P^/'i a Carlos Pereira, rara que den- te, comparezca a estar a derecho en la
i íLí

i
, 4 ' i i i ia j t-ríou-i^eo V luirma. se nace saaer \n'¡ ai^ aiiii'ina ru^

-»-,. md n¡r/n 1» tvebiia día* une seían causa que se le surue por el delito de -
-

n
> .

tío ciel pmzo de ¡acraa ua
., m- _ ¡

, •. .
*

. , ,v ; ,; e-a*r¡ura de 1 d-- mma nacional de curso i emú, cada mía,
imitados de-de la nr ¡aera publicación hurto, oa.;o apcrcibmueuto fií asi no le yy '

';'';• i'
1
'. ¡ ';

' '4 .
. , ,. .. „ ¡

.. ; , „.eontaooK, ua.ae ai O'" i
' ¡-,

; ,„.n d e coniPiitc pernada ante e Fs- ouo tome v le corroopoeeimí ¡-n A aiav-
am Tivr>-vad-.> cnmr)ar"zca a esiar a de- hiciere, de ser declarado remude. -.-..«-o ai

.
t^.i i ^..nv., |.u

_,
_

,

ílei piOsCiiU.. eompaiv.„(a ai u
pnlmno duan Fia, e (Frente de "Las dad 'AAnmar nare^dad n«- ¡¡espmeevn-

„„„im on p, (,.,, w., m ie -se e ¡ñaue i)Or Buenos Airee, 22 de Diciembre de 19o?i
'• 1 "'-,MU unan ma, ia v.i

,.,.., ,,.,., T ..., -. , ,¿echo o ti Ja f.aüsa qm. .a. >m y í »
. Aerados •' Sociedad de Resiiousabdidad Ldad Lnaitada a ]'Or e¡ precio de caá-

el debto de hurto, bajo aptuenmum o - Greeorm Alberto So danq secretario. • ^ a c
.

. ^ ^^ ^ ^ ^ nOn! a rp :doS0 ,,,.

« así n lo luciere, de ser declarado Loca dei Juzgado
:
Palacio de Jtmti- -

;

~

;
^ '

Top
. MaHl r( , ntf, (ÍQ |n n„vrirl td sod.vhul al scAm

Tfmoi,lo fia, calle Talcanuano y .Utctunan, ter- '-'«u ¡..., t"i«-"p"
<
l •-

'

-
i -

^ .

róbelas »
' de Latzen de olecklenbeck. reservnncloso 1 raucisco Pérez, en reemplazo dei s-mo

Buenos Aires. Enero 10 de 1939. - "* 1S ""

28 dí ,.g>T.« 4300 s'p.p.-vdd feb. ^ il"wl, ° *<' ^ rln simidláneameiitc saliente señor Habí
;
queda.aia md,

Am-el M. Cordero, Greeorio A. Soldani, . , :
ü -. Buenos Aires, 27 de Enero de 1939 cu o que los Lerentes eozaran a ,»r

•

_

, .

• , H C. Benítez Cruz, secretario. del 1. de enero do Am9, de un siua.uo
secretarios. El Jupü doctor Horacio H. Bobraiiich, oA0 ené.-F.°-63o-v.3 fe 1- mensual de quinientos pesos ínjm cada

.-iTT i„. t->-)->»;« rio Its^-U *ita por treinta días a herederos y . ^^^^^^^r*^ nno.
Tjor-al del Juzgado J aíaeio fie auíd- 4 , -, . « n ^i_- * (w»wm>^*«. ^>...~— —~>. """

. ,, ' { , ,. >im™™.-A í?t- (creedores de don Francisco Gallettuu.
cía, calle ialcalmano y

lúcuma,
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938. Por disposición del señor Juez de Co- Buenos Aires. 27 de Enero de 1933,

^er Plso -

m Luis F. Jaén, secretario. mercio de esta Capital en Feria, doctor H. C. Benítez Cruz, secretario. ¡

-.
.

' v
e 18 ene.-X.° 33 s¡p.p.-^23 fot. e 2S dic.-N.° 4276 sipp.-v.l. feb. Francisco A. Carera, se hace saber por c.2S ene.-N.

(í

594-V.2 feí?A

Por disposición del Sr. -diez de rerm ciüco cuas (¡ue m secar >./ o¿ .aaai,

lo Lómenla! de esta Lapbal, La y transfiere id sriior ¡mamuseo ]

raacisco A. (Jarcia, se hace saber peo bm cuarenta muCas de ua m¡! pest^
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DÜWJE PATENTES ÍMMN&*
Ministerio {Je Agricultura

< Leyes Nos. 3.9T5 y tll,275 ( ,

La Jiiiulicació» de las aotas se realizarÉi, ^uí^wte 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del Sítículp 21 de la I^y^:" 3.975.

IVlABOAg ^LICITADAS
Acta N.° 206.068 Acta ,N.° 209.338

-Mayo .10 de 1938. — Anderson Le-
van tí y Cía., Sociedad de' Üesponsabi-
lidad Limitada. — Capital pesos 800.000.

— Para distinguir líquidos compuestos
para el tratamiento y conservación cío

correas de transmisión y sogas en general,

de la clase 3. — Renovación dé la nú-

mero 109.248. — Aviso numero 3137
:

.

v.4 febrero

mn.nnnnnm ..«-..—,

Acta N.° 209.385

INDUSWlAi JtfSGENTtNA

Acta N.° 209.387

: Septiembre 14 de 1938. — Sociedad

Anónima Droguería de la Estrella. —
Para distinguir perfumería y artículo?

de tocador en general, de la clase 16.

—

Renovación de la N.° 111.006:
—

'

Avi-

so n.vg£io;
xá febrero

Septiembre 14 de 1938. — Sociedad

Anónima Droguería de .la ;Estrella. —
Para distinguir uiíá" revista,"' de la clase

18'.'— HenovaciÓíi de la número Í1L0Ó7.
— Aviso número G42L"

V.4 febrero

Acta N," 210.570

Septiembre 14 de 1938. — Sociedad
Anónima Droguería de la Estrella; —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e -higiene, drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas^ de usó do-

méstico, de la clase 2; — Renovación' de
la número 111.004. — Aviso número
G418.

y.4 febrero

Acta N." 2 Q 9. 38

6

Octubre 31 de

"Carlisles Ltd.",

1938. — Cía. Anón.

de Manchester Ingla-

terra. — Para distinguir telas y tejidos:

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de'lá clase 15. — Renova-

ción de la número 112.033."— Aviso nú-

mero 7614.

v.4 febrero

Acta N.° 210.864

Septiembre 14 de 1938. — Sociedad

Anónima Droguería de la Estrella. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios,' máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la número 111.005. —
Aviso número 6419.

\ v.4 febrero

Noviembre 10 de 1938. — W. Selva

m'ann'y Cía., Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — Capital $ 80.000. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-

didas en otras clases, partes dejas mis-

mas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

plementos' de agricultura,, avicultura' api-

cultura, piscicultura, lechería, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso número 8021.

v.4 febrero

Acta N.° 211.478

Diciembre 12 de 1938; -r- - Inocencio
Tovar. ^rj-- Para

;
. distinguir-.;; substancias-

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e .higiene ; drogas ''natu-

rales o preparadas," aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — jle-

nos: mi té' para la obesidad. — Aviwo
numero 8528.

'"V v.4 febrero

Acta N.° 2,11.^1 Acta Jí, ^2.1?Q*;

Noviembre 25 de 1938. — Sociedad

Anónima Mackinnon & Coelho Ltclá.,

Compañía Yerbatera. — Para distinguir

bebidas en geiiera!, nó -medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de la c'ase 23. —
Renovación dé la número 113.184. —
Aviso número 8221.'"'''•

v.4 febrero

" -! 9 J- 1030 — Vda. de R. Masera
e Hijos. — Para distinguir vinos tintos

y blancos en general, de la ,clnse 23. —
Renovación de la número lla.043. —
Aviso número 124.

v.4 febrero

Acta N.° 212,171

Acta N.° 211.549

f Enero 9 de 1939. — Pedro Mid
Diciembre 14 de 1938. — United Shoo ni.— Para distinguir bebidas en i¡

Machinery ' Company*' Argeidina. —- Pa- ral, no medicinales, alcohólicas o \w

ra distinguir ojalillos; metáleos emplea-

dos en la maiiufa et'ura cié calzado,
.

po-

lainas, sombreros, corsés, .fajas,' culturó-

nos y carteras, de la clase 16.

so número 8509.

cohol, de la clase "23."

lá número 117.368.

RenOvacn
Aviso -N." .!.:

ií i

í de

'Avi- v.4 febicí

u

^(WWwvwwv^wMwviww*>rfvWw»**—#wwww»%v«»w^wv

v.4 febrero
Acta N.° 212.172

Acta N.° 211.864

CAS* OiL^C s

Diciembre 2,6. de 1938. — .Tailhade. v

Cía. — Para distinguir artículos y ma-
terial dé imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la húmero 113.762. —
Aviso número 8595.

v.4 febrero

Acta N.° 211.872

Enero 9 de 1939. — M. Gigy ü'í<
-

rrell. — Para distinguir metales \iún'H¡

en 'Lis industrias, trabajados o á m'í'd

trabajar, lio comprendidos en otras c|

ses. Productos de fundición,"'horr<vvj¡i'

calderería, de la clase 4. — Renov;iei<

de la número 114.077, —- Aviso X.""II.

v.4 .film-'jo

Acta N.° 212.173

Diciembre 26 de 1938. -.-.Standard

Varnish Works, de Nueva York, E. U.

de N. América. — Para distinguir pin-

turas y colores en general, barnices, la-

cres, lacas, papeles pintados, aceites y
trementinas para pinturas, de la clase

10. — Renovación de la número 115.677.

Aviso número 8900.

v.4 febrero

Acta N.° 211.990

Enero 9 do '1939. — M. Gigy O'Fa-
rrell. —Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras .elases, partes de

;' }$s mismas, accesorios y complementos
paya bucear, filtrar. Maquinas, aparatos
e implementos ele agricultura, avicultu-
ra, apicultura, piscicultura, lechería,

Diciembre 28 ,de 1938. —Antonio San- vitivinicultura y silvicultura, tonelería,

tagala^ — Para 'distinguir aceites co-
de la c las<3 5 -,— Renovación de la núme-

mestibíes/dela'Clase 22: — Aviso nume- ro H4-078. — Aviso número 111. ,¡
'/.

ro.8933. "'
'"''^

'
""^

'
:;: "

y.4 febrero

¿r~*a~..~L ; .,_, v** febrero
(
*
} Publicación corregida a la fecha.

'"*-
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Acta N.° 212 ;174 Acta NA 210a553 AcM :*TA £12.181

INfftSA
Octubre 31 de. 1938. — Sociedad Anó-_

nima Droguería de la Estrella. — Para

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería," pape ería, litografía, en-

cuademación,

dibujo. Artícul

de escribir, c;:

Tintas, de la

de la níini'T >

"ottería, enseñanza -y

:. r^c-ritorio, máquinas

:; y A< contralorear.

/ i A -- Renovación

oí).—-. Aviso -N.°. 7453.

\ I l'ebrero

*i i tí."? a ¡ft A -f* ' -<--0-

Acta- ±* - -21-¿í-,'i-oy

CrRC'Ji.O ",ZUL C0¡í íNSCRrpCIOHü

A2U

BLANCO

Wr*&

Enero 9 de 1939. — M. Gigy O Fa^

n:cll. _ Para distinguir instrumentos y

aparatos musicales y sus accesorios, mu-

sica y aparatos tocadores automáticos,

de la clase 7. — Renovación de la nu-

mero 114079. — Aviso número 114.

\A liebrero

frWMWW

Acta NA 212.178

juuwm i >
• * **" ' -"«" ^

Acta HA 212.175

Enero 9 de 1939. — M. Gigy O'Fa-

rrell. — Para distinguir cueros y pie-

les sin preparar, preparados y manu-

facturados, no incluidos en otras cla-

ses. Talabarterííi, lomillería, baúles y
r. general, de la cla-

,i de la N.° 113.970.
artículos de vi a

se 19. — Reno-\

— Aviso N." 'I

tal \y'

AZUL

,L.A.9\/-.R!Ü.Q:"V£Ft00SO

v.4 febrero

Acta N.° 212,182

Enero 9 de 1939. — M, Gigy O'Fa-

m<U __ Para distinguir relojería y cro-

nometría: joyas, metales y piedras pre-

ciosas esmaltes, objetos de oro, plata y

platino, de la clase 8. — Renovación de

la número 114.080. — Aviso número 112.

v.4 febrero

Enero 9 de 1939.,— M. .Gigy O'Fa-

m-ell. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de. punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Reno-

vación de la N.° 113,967. — Aviso nú-

mero 116.
y.4 febrero

-AJVu\nn/i^nJWAAAn<vvvv>rt*i -<"*« «**MWirt

Enero 9 de AAA — The Kendall

Company du ooston, iíassacbusetts, É.

U. de N. América. — Para distinguir,

substancias y productor u- a dos en mc-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas natvrraAs o preparadas, aguas

minerales y vino;-, y tónúos medicina-

les, insecticidas do v><o doméstico, de la

clase 2. — Aviso a." 22.

v.4 febrero

¡ActaAMA 212.1.88

t»WWWM<WW

Acta NA 21 2vi 7 9

Acta NA 212.176

Enero 9 de 1939. — M.. Gigy O'Fa-

rell. — Para distinguir electricidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía' sin hilos, de la clase 20.'— Reno-

vación de la N. 9 " 113.971. — Aviso nú-

mero 320.

v.4 febrero

Acta NA 212.183

Enero 9 de 1939. — M. Gigy O'Fa-

rfPU_ —'Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

nera], partes de ellas y accesorios, de

la clase ¡ 12. — Renovación de la núme-

ro. 114,081. — Aviso N.° 113.

v.4 febrero

Enero 9 de 1939. — M. Gigy O'Fa-

rrell. — Para, distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16; menos peines. — Reno-

vación de la'N. 113.968. — Aviso nú*

mero 117.

v.4 febrero

Enero 9 de 1939. — Chrysler Corpo-

ration de Detroit, Michigan, E. U. da

N. América. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes de ellas y acceso*

rios, de la clase 12. — Renovación de

la N.° 114.284. — Aviso N.° 25.

v.4 febrero

Acta NA 212.189

lWAnfAVAVwn<wwvvwwvv'ft** * " ******AA*A'<AA*AA *̂^*^^^^wwww^***M

Acta NA 212. 18U

Acta NA 212.177

Enero 9 de 1939. — .
M. Gigy O'Fa-

rrell. — Para distinguir fósforos, de la

clas"e 21. — Renovación de la número

114.404 — Aviso N.° 121.

v.4 febrero

"

AcSr57212.1'84*''

Enem -0 de 1939. — M. Gigy O'Fa-

rrell. —. Para distinguir mueblería, eba-

üi'stería, decoración, tapicería, colchone-

ría, carpintería, de la clase 13. — Re-

novación de la N.° 113.966. - Av:«o nú-

mero 115.

y?; v.4 febrero

Enero 9 de 1939. — M. Gigy O'Fa-

rrell. — Para distinguir caucho,; goma,

puttapercha en bruto y en toda Jornia

de: preparación y artículos fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17.

— Renovación de la r>
T .° 113.969. —

.Vvi.-3U *\". 1 1 O.

v.4 febrero

Enero 9 de 1939. — The Texas Com-
pany do Nueva York, É. "U. de N.

América. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do*

mástico y que no están incluidas cu

otras clases, de la clase 3. — Renova»

ción de la N.° 113.875. — Aviso núme-
io .u.

v.4 febrero

Acta NA 212.194

.jWwniVirYy" i^miwwawwmmmwwwí

Acta NA 209.734

f Septiembre 27 de 1938.—IMelehor Vi-

laiiova. — Para distinguir callicidas en

general^dc la clase 2. — Aviso número

U781.
v.4 lebrero--.

Acta NA 212.186

Enaró 9 de 1939. — The Kendall Com-

pany de Boston, yíffassaéhuse'íts, E. FA

de N. Américri„. ^AF^ra distinguir ins-

trumentos quirúrgicos," de medicina, de

física, matemáticas,.. ..¡científicos y vete-

rijiaíios, menos los; eléc.trieps,. de. la cía-,

s&Gr-- Aviso N/&2¿Lv
..^.4,,íel3#TÓf;.y'

Enero 9 de 1939. — M. Gigy (VFa-

rell. — Para, distinguir máquinas y apa-

ratos para la expulsión de líquido ían-

gostieida, cabezas de sifones y cápsu-

las metálicas para gases y comprimidos,

trampas, ratoneras, aparatos para la

captura y destrucción de insectos y ani-

males; chapas esmaltadas, para revesti-

mientos, . materiales para odontología,

dientes artificiales, preparados para '"iU

reparación de neumáticos y rodados,

preparaciones y elementos especiales

para la inflación, elasticidad, relleno e

inyección de neumáticos, cámaras, llan-

tas y cubiertas^de a ruedas, '.=eomppsic.ió-
:

nes para aplicar a las .pantallas y telo-

nes cinematográficos,: de, la clase 25. -

—

Renovación' de la --NA' 113..¡972. <— Aviso

K d
;122,;A'

v { febrero

Enero 9 de 1939. —yLa Louisiano-

Texas S. X. C. de Gand, Bélgica. --

Para distinguir' tefes yAtépdos en ge-

neral,, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú*,

mero 108.

v.4 fehrcro ,A
-

—

'"
-. .

-. '' *-'
,f,

' v
>,'i&

(*) Publicación, corregida a la fecba. .

_ t
-
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Acta N.° 212.190 Acta N.° 212.196

Enero 9 de 1939. — Inland Steel

Company de Chicago, Illinois, E. 17. de

N. América. 1 — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición,

[herrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso N." 27.

v.4 febrero

Acta N.° 212.192

Enero 9 de 1939. — British Pcns Ltd.

ule Smethwick, Birmiiignaiu, Inglaterra,

-— Para distinguir plumas, compren-

diendo las de fuentes y las estilográfi-

cas y artículos de librería, hechos de

TOotal, de la clase 18. — Renovación

úv la número 114.778. — Aviso núme-

.l'O 10 ti.

Enero 9 de 1939. — Cía. General de
Fósforos Sucl Americana, S. A. — Pa-
ra distinguir fósforos, de la clase 21. —
Aviso N." 97.

v.4 febrero

Acta N.° 212.203

iñ.

Enero 9 de 1939. — José María Car-

bono. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 101.

v.4 febrero

Acta N.° 212.205

Acta N.° 212.211

_

Enero 9 de 1939. ;— Antonio S. Sar-
tirana. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos de calefacción, ventilación, i fumi-
nación, refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos y-

artículos de limpieza en general, lavado.,
lejivado, y limpieza de ropa, de la claáó-
14. — Aviso N.° 130.

v.4 febrero

Acta N.° 212. 19S

Acta N.° 212.212
j

TffPíPPT *

Enero 10 de 1939. — Lhurner-Werke-
\ertriebs-Geseilschaft mit Beschriinkter
Ilaftung, de Dresdem Aleemajua. . n.-

V-i fí'-hlbrero

Acta -N.° 212.193

''
'

PE1S9L

Enero 9 de 1939. — Giuseppc Ratti,

de Turin, ' Italia. — Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de medicina,

-de física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de la

ilase 6. — Aviso N.° 107.

v.4 febrero

FERNANDEZ Y V-

Enero 9 de 1939. — Fernández & Cía.— Para distinguir aceites comestibles,
de la clase 22. — Aviso N.° 99.

v.4 febrero

AU LIVRE
Enero 9 de 1939. — Socíété Anonyme

"France Exportation". de Puy de Do-
me, Francia. — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10'. — Aviso

N.° 104.

v.4 febrero

Acta N.° 212.206

distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o prepara-
das^ aguas "minerales y vinos y tónicos.
medicinales, insecticidas de uso" domésti-
co, de la clase 2. — Aviso X. c 133

v.4 febrero ,

Acta N.° 212.213

Acta N.° 212.200

Acta N.° 212.195

Enero 9 de 1939. — Víctor Osear
Marsdcn. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-
minación, -refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,
lejivado y limpieza de ropa, de la clase
14. — Aviso N.° 109.

v.4 febrero

4^ i m
%,k>4 f%'M «~ t f f Wk% ^

Enero 10 de 1939. — ScVvinn- ai-:.,„

gesellschaft, de Berlín, Aleir-aid-f — Pa
ra distinguir substancias y producto*
usados en medicina farr-rmi- v<-^- ; -^
na e higiene, drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales v vinos v tórdeo^
medicinales, insecticidas de uso*d
co. de la clase 2. — Aviso :s.° SS

v.4 i

ti-.

3ta K >ilí

.

í#iiiHa ¿Vi/A

P& •'• Acta N.° 1 01

m tu

' Enero 9 de 1939. — Ramón Santu-

gini. — Para distinguir bebidas en ge-

aieral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 96.

v.4 febrero

Acta N.° 212.197

Enero 9 de 1939. — Lagomarsino &
Cía. — Para distinguir caucho, goma,

guttapercha en biuto y en toda forma

•de preparación y artículos fabricados

con esas substancias, no, ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase lv. —
Aviso N.° 93.

v.4 febrero

Enero 9 de 1939. — Ramón Lema y
Antonio

_

Gaspar. — Para distinguir
.suostancias alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes cn la aumentación de
la clase 22. — Aviso N." 8992.

'"

v.4 febrero

Acta N.° 212.202

Enero 9 de 1939. — Handscldn & Ro-
ñas Aktiengesellschaft, de Liestal Sui-
za. — Para distinguir trajes de 'baño,
ropa interior para señores, señoras y ni-
ños, medias para señoras y medias para
hombres, de la clase 15. — Aviso' 2s

T .° 102

v.4 febrero

Acta N.° 212.210

Enero 9 de 1939. — Kaffee-Handels,

Aktiengesellschaft, de Bremen, Alema-

nia. — Para distinguir cafés y sus sub-

rogados, tés y cacaos, de la clase 22. —
Renovación de la >T.° 114.500. — Aviso

X.° 128. '

.

'

v.4 febrero

Acta N.° 212.207

OAG
Enero 9 de 1939. — Kaffee-Handels,

Aktiengesellschaft, de Bremen, Alema-

nia. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la X.° 114.501. — Aviso

N.° 127.

v.4 febrero

Acta N.
b 212.208

l1^ Ü iif\

Enero 10 de 1939. — Waítor T Phí
n.ps y Lia. — Para distinguir producios-
ae Ja agricultura, horticultura floricul-
tura y arborieultura, no comWendhC
en otras clases, por su estado o'prei-a-^
eion. Animales vivos, de la cla^ ^' —
Aviso N.° 93.

-^ -.,

ebrero

Rup.-o 10 de 1939. _. r^sMb-o^o.h
Manufacturiug Company Consolidated,,,

____ p
ut" c

\. " .^^' lj
- ^- ^e r>. América,

±
(

arii custmgnir perfumeria y a^ícu-
los ne_ tocador en go.erai, de ia cía,e 16.— aviso A." 28.

v.4 febrero

Acta N.° 212.~2lT

ÂAA^y^a^.

Enero 9 de 1939. — Svcnska Cement
Eorsáljnings Aktiebolaget, de Malmo,

Suecia. — Para distinguir cemento, ele

la clase 3. — Renovación de la número

115.302. — Aviso N.° 125.

v.4 febrero
>\

Acta N.° 212.209*

Wo 10 de 1939. -Samuel Barman,-/ara extinguir substancias alinieu-
ticias o empicadas como m-emeiPes ea
la alimentación, de la clase *> — A vi
so X.° 132.

"~"

- Acta N.° 2 12. 218"

x~~

Acta N.° 212.109

. Enero 9 de 1939. — G. W. Carnrick

€omp,any, de Nevvark, E. ü. de N. Arne-

ra.;— Para distinguir . substancian
_
y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y

iónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 100.
y.é febrero

Enero 9 de 1939. — Hepworth & Gran-
dage Ltd., de Bradford, Inglaterra. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-
ra toda clase de industrias, no compren-
didas en otras -clases, partes de las mis-
mas, í! accesorios '^'Comp^méátó^ara bu-
cear, filtrar. Máquinas, aparatos e imple-
mentos de agricultura, avicultura, apicul-
tura, piscicultura, lechería, vitivinicultu-

ra y silvicultura, tonelería, de la clase 5— Avisó N.° 129.

&A fébxetü

Enero 9 de 1939. — aktiebolaget

Electrolux, de Estocolmo, Suecia. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias, no compren-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para bu-

cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la número
114.796. — Aviso N.° 126.

v.4 febrera

MARCA RíGlSÍR/iDA •

.
inpusIRia ARGCN?mA

;:

'''-.

Enero 1 de 1939..- Aviles Moronfi
i Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clast-'
22

- — Aviso N.° 135. ,

vA febrero »

l*) Publicación corregida a la fecÍLft* T J
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Acta N.° 212.219 Acta N.° 212.225

Enero 11 de 1939. — George Biork-

lund. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos cíe transporte en ge-

Acta N.° 212.233

EMA

Ac?a N.° 212.234

v. tiiírx

Enero 11 de 1939. — Julia Fernández

de García. — Para distinguir artículos

neral, partes de ellas y accesorios, de la
y materiai ¿e imprenta, librería, papele-

ciase 12; menos bicicletas y sus aecaso- y^ litografía;, encuademación, cartone-

(• MARCA RtCilSÍRÍDA

imDuSIRiA AR&ENTitiA

Enero 10 de 1939. — Aviles, Moroni

& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

aicok

nos. — lleno /ación ae

— Aviso N.° 181.

la N.
u

111.168.

v.l febrero

Jo la clase 23. — Aviso N.° 131.

v.l febrero

Acta N.° 212.227

BARONE RíCASOLÍ

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, ele la clase 18.

-— Renovación de la N.° 117.912. — Avi-

so N.° 150.

v.4 febrero

Acta N.° 212.220

i

Enero 11 de 1939.

xiti. — Para distinguir' instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de :i:,iea, ma-

temática.;, científicos y veterir

.nos ios eléctricos, üe m cíase

Enero 11 de 1939. — Casa Vinícola,

Barone Kicasoli de Firenze, Italia.

—

Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, 'alcohólicas o no, alcohol,

¡V de la clase 23. — Renovación de la nú-

Diebel & Sapo- niero 115.JLÜ0. — Aviso N.° 145.

v.l febrero

xipvae,

inoro

ia iS.
J iiTT.-^üb.

anos, iiit-

ü. — Re-

Aviso nú-

"i-t

v.l febrero

Ac^a o i o

Acta N.° 212.228

titói'AÜNJU
Enero 11 de 1939. — Casa Vinícola,

Baioae Ricasoii cíe l'ircuze, Italia. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, aieonúLeas o no, alcohol, de

la clase'" 2

lil.186. -

Reno /ación de ia

v'iso A." 116.

Acta N.° 212.235

Enero 11 de 1939. — Mario de la Or-

den y Cía. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de ia cíase 2. —
A/iso N.° 152.

v.l febrero

Acta XI. ° 212.238

Enero 11 de 1939. — Soc. Anón. Vi-
ñedos y Bodegas Ángel Cavagnaro Li-

mitada. —- Para distinguir vinos única-

mente, de la clase 23. — Renovación d<3r

la N.° 115.019. — Aviso N.° 81.

v.l febrero

Acta N.° 212.239
FAROL EN NEGRO Y AMARILLO COlf

LETRAS EN ROJO Y AMARILLO LUZ BLANCA

FONDO AMARILLO

Enero 11 de iJo-

.sen. — Pai a distm^.

.menticias o empica..

tei¿-en la alimeiu.ae.un

— Renovación üe iu -

go Ni' 161.

— Pe

uir sa„

R coa

n, de ü

blo E. rxan-

.btanc.iiá aiL-

o ingi-udien-

. ciase ——

•

.^b-í. — Aví-

mrm
g&4

Eneiv/ 11 de 1939. — llull Chemical

Workis Ltd. de Kingston-upon-liuií, Ri-

#1'
¿'-•V*!-

ftÉfefcll

v.4 febrero

giaterra.

tauteo e

Aviso 1N.

— rara
insecLioó

' 117.

nguir dcoinicc

cía," o
is>e ¿.

Acta 212.222

de la

v.l íebrer

Hiin

yju Acta N.° 212

L'0

— Tara

no niedn

de la cia

& Cía.

eneral,
If de 193R — ruguen

distinguir bebida^ en
l.

inaies, aicohonoas o no, a,cono

so 23. — A vi.

fr'EáMO'

230

MPkL

u
\x¡±.

v.l febrero

jta N.°

MI

¿ X tí . tí tí O

Enero 11 de 1939. — E. Merck de

Darmstadt, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

EIGICLETA ENROJO
/ |

DIBUJO EN AMARILLO

FRANJAS EN ROJO DÍNAMO EN AMARILLO

Enero 11 de 1939. — Roben Boseh G.

n. b II, de, Stuttgart. Alemania. — Pa-
ra diRuiguir electricidad, maquinaria t

artefactos, aparados y accesorios eléctri-

cos ppra producir fuer/a, calor y luz, te-

lefonía, telegrafía, telefonía v telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

— Aviso N.° 30.

v.4 febrero

212.240
MI!

Acta N.°

Enero 11 de 1939._.. . .___ .__ M. Vázquez v
insecticidas de uso doméstico, de la cía- Cía _

_ Para distinguir artículos o pro-
se 2. — Renovación de la N.° 111.267. Cuetos para el lavado, lejivado y limpie-

'

Enero 11 de 1939. - George Biork-

| ullci. — Pora distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-

imfaRura, edificación y uso domestico

y que no están íueRRao en otras ciases,

ele la ciase o. — Renovación üe ia nunm-

ro 111.590. — Aviso N." 165: ,

v.l íeDrero

Aviso N.° US.
v.l febrero

Acta N.° 212.231

Acta 212.

ílíii

fífl/l

Biork-

za, de la clase 11. — Aviso Ni 158.

v.4 febrero

Acta N.° 212.237

Enero 11 de 1939. — Francisco J.

Jeannesson. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

Enero 11 de 1939. — I. G. Farbenm-
dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt,
am[Main, Alemania. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas^

de la clase 1. — Aviso N.° 31.

~j v.4 febrero

Acta N.° 212 .TÍT

Enero 11 de 1939. — I. G. Farbenin-
dustvie. Aktiengesellschaft de Frankfurt»

amjMaia, Alemania. — Para distinguir
farmacia, veterinaria e higiene, drogas substanCias vegetales, animales y mine

Enero 11 de 1939. — George
^

íurd —Para distinguir ferretería, cu- Enero 11 de 1939. — Neder Lanasche

chillería pinturería, cabullería, cerraje- Gist en Spiritusfabriek, Netherlanos

-

l '
Hería, herrajes, artículos de Distilleries de Deit't, Holanda. — Para

hojalatería, cables distinguir ginebras en generales, de la

naturales o preparadas, aguas minera
les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 160.

v.l febrero

rales en estado natural o preparadas
para uso en la manufactura, edifica-

ción y uso doméstico y que no están in-

cluidas en otras clases, de la clase 3. —
Aviso N.° 32.

1 v.4 febrero

Acta 212.238
ría, qurn

Bienaie, de bazar y .

no eléctricos, lonería, marcos y vanlias, e laSe 23.

cestería, etc., de la clase

vación de ia N.° 111.o3r.

fuero 163.

Acta N.° 212.242

Aviso N.° 119.

10. — Keno-
—

• Aviso nú-

v.4 febrero

FAROL ES NEGRO Y AMARILLO CON

LETRAS LN RCJ0 Y AMARILLO LUZ BLANCA

\ ' FCiNOO NE&R'O

A V—
FONDO AMARILLO

v.l febrero
Acta N.° 212.232*

Acta

Enero 11 de 1939. — Elektrotechnis-

jmm
INDUSTRIA ARGENTINA

Enero 11 de 1939. — Erico Federico
Fabián y Adolfo Ivling.— Para distin-

guir un compuesto destinado a eliminar

Enero 11 de 1939. - Santiago Gabán. Berlín, Alemania

Para distinguir confecciones

ICLETA,EH-R9J0
(

/ ..

|
0IBUJ0 ?N AñAP.iLLO

.

..

Enero 1.1 de 1939. — Robcrt Eosch G
che Fabrik Schmidt & Co. G. m. b. H. de m. b. H. de Stuttgart, Alemania. - Pa- substancias extrañas por acción quími-

Para distinguir eiec-ra distinguir aparatos y artículos de ca- ca, de partes metálicas, vidrios, lozas u

químicas antioxidantes destina-

' "T"' 7r7pirl7d"mamíinarias artefactos, apa- lefacción, ventilación, iluminación, refri- f
ros recipientes y compuesto con subs-

— Para distinguir confeccione^ calza- ^™» lo/ios eléctricos para produ- eeración, hidroterapia, artículos sanita- tanciaa químicas antioxidanies destina-

Wetería, modas,^^J^X ^afía y telegrafía sin hilos, de la

Tía, paragüería, mercería guantería per gia ^_Jan,^ ^ w r
fumería, tafiletería, de la clase Ib.

Avko N.° S7. ut^w.v

clase limpieza en general, lavado, lejivado y
después de_ la limpieza, de la clase 1.

__ 20 — Renovación" de" la N.
'

114.581. — limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi- Aviso ^- 138

i; Aviso N.° 151. . 1

,;so'N.°29. ___
R' V.4 febrero .

>- 7A ieorero (*) Publicación corregida a la fecha.

v.4 febrero
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r=V

Hl lií'-Af-.

Eme
Silve o
glate i >..

ceráud

los de

precio
ártica i

gueter

naipes

arte p
grafía

'

Reme
N.° 13

d d(

Arker Bros,

arí íeulos de

loria, artíca-

v .metales no
oles de arte,

;ía falsa, ju>

ules, juegos,

a, objetos do

rabados, lito-

i el ¿vío 9. —
>07, -- Aviso

Acta 21.
°_

2 12.250

j

' %A ^
b ..-' tes. •AAAb O.AA^Cx
i T iíi.,-.

' ^Sf^O:Oó/ ¿I

¡ígA^-

jfr<j!jff^rt>4j^.

Acta DI)

iif

¿Ji>

~*Htm

Enero 12 dé 19Aj. — L. Fierro &
Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, mareos" y varillas,

cestería, de la clase 10.

—

- Aviso núme-
ro 172.

y.4 febrero

Enero 12 de 1339. -— Laboratorios

Bioquímico-Farma; éuiieo , Lutetia. S.

Anónima. — rara disid irruir.- substan-

cias- y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene,
,
drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales,' insec-

ticidas de usó' doméstico, de la clase 2.

—* Renovación de la NA 114.597. <

—

Aviso N.° 35.

y.4 febrero

Acta N.° 212.258

Acta H

ÜM!
Enero 12 do ".

Bioquímica-Yn¡ a:

Anónima. —
- I"

3
a

eias y productos

farmacia, veten u
naturales o prep
les y vinos y ton:

ticidas de uso do
— Renovación d

Aviso NA 36.

¿iX¿¡. .

YA

Acta w

Acta 212.251

¿.'I O ÍJ CU -v. \ . ¿I Ül . tí 1 Í

M /' § \ % 'p
reí! /f.^Saf!. '.'. ,U>

ífü¡
!

5» . . Vía f*á3' 'ífí

, .¡§3-¿tr:_^: evt

Iaaa <f¿
>í'*r>'*3" v

;

Eímto 11 do 1939. — X. V. Amster-
'damobu: ALikeurstokerij 't Lootsje",

(lea Erveii' Lucas Bols de Amstcrdanij

Holanda, -- Para, distinguir anís, de la

(das- 23. — Aviso X." 130.

v.4 febrero

Acta N." 212.245*

TbWíJ-^^'J

Enero 12 de 1939

.

guez. — Para di si

vegetales, animales ,*

do natural 'o prepar;

manufactura, edituc

tico y que no esiáA

clases, de la cías. 3

7657.

.; us e

viso

oratoriTá'

etia. S.

substan-

uediciiia,

, drogas

minera-

e~. insee-

e i ase 2.

.ü00. —
\ hiero

Rodrí-

iuncías

u está-

o en la

doméi-
i otras

a imero

v.4 febrero

Enero 12 de 1939. — Soc. Anón. Par-

íumerie Lubin de París, Francia. —
Para distinguir productos y artículos

de perfumería v tocador en general, de

la elaselG. — Aviso N.° 173.

v.4 febrero

Enero 12 de 1939. — Couso y Díaz.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-

Enero 12 de 1939. — .Pointet & Cía.
de París, Francia. — Para distinguir

substancias, y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales, o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medieina-
leSj insecticidas de uso doméstico, do la

clase 2. —r Aviso "NA 7(3,3 ü.

v.4 íebreití' "

JAcro Hule 1939. — Donti'frices Bi-

Oxyne 3>oc.iót-o Anónytue de París, Fran-

cia. —- Para distinguir substancias y
-producios usados en medicina, Anuueia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, deda '(df:sí>. 2, menos inyeccio-

nes. — : Aviso L3 141.

v:4 febrero

jta N." 212.246*

S8ff0XINE
i-be so .11 de1

' 1939. -- Dentífiiees Bi-

Oxym: Soeiéié Añóneme de Par's, Fran-

cia. — Para distinguir confecciones, cal-

"KH'dos, sastrería, soirrbr'erería, pasainaue-

ria. boneííóáa, .modas,' punüilería, almui-

feaeria. paragüería, mercería, guantería,

perímiiería, tafiletería, ele la. clase Ib.

-— Aviso N.°" 142.
1 " v.4 febrero

Acta N.° 212.247
.' MkMkí

Enero 1.1 de 1938. — Julio Eafel.

Para distinguir artículos de perfumería

v locador en general, de la. ciase lo. —
Aviso X" 153,

v.4 febrero

Acta N.° 212.252

lliuu^^li7"Íñrd9r~~Setb Grob Bo*

reí. — Para distinguir confecciones]: cal-

zados, sastrería, sombrerería., pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería^ guantería,

perfumería-, tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la N.° 114.156. —
Aviso ]N.

U
171.

v.4', {'(in-PT.-i

Acta N' ° 2Ü.253*

Acta N. ü 212.259 Acta N.° 212,264

GIODUC

Enero 12 de 1939. — Emilio Tito y
A; Horacio Saiviolo, epue comercian ba-
jo el rubro de lí Laboratorios--de Pro-
ductos- Químicos e Industriales "Tito-
vib". — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, Veterinaria e higiene; 1 drogas natu-
rales' o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medieinalés¿ insectici-

das de 1

uso- -doméstico, de la clase 2. —
Avisó NA 168,

V.4 febrero

Enero 12 de 1939, — Juan Daca* —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, aleohoi,

de la clase 23. — Kenovación de 'lia,

námero 114.244. — Aviso No ° 7659".

v.4 febrero

Adta N.° 212.265

GIODUC

Actái N.° 212.260

Enero 12 de 1939. '--"Juan Ditea. —
Para distinguir" sukst a nc.ias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la aíl»

mentación, de la clase 22, menos; acei-

tes comestibles. — Renovación de ia.HÚ-
meró 116.227. — Aviso N.° 7660.

v.4 febrero^'

&.... Acta H.° '212.267'
'w&M

Enero 12 de 1939. — Balbiani Greppi

& Cía.. — Para d. i stingüif bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. -— Renova-
ción de la N.° 114,521. — Aviso Ñ3 :

170.

v.4 febrero

^•m

mM:

Acta N.°
oso n A

Q

Á J. ¿i . ¿5 -i O

-ADEEPINE
11 .de. 1039. — lArke Da vi.- &
Para drstio :ruir substancias y
s usados en iuedicina, furnia :ua.

ra e inujení , drogas natural*.

neui'einaies.

'un era les v veno

iiiseeticidiis de "(SO

Acta NA 212. 2"^4

1111/ 1h\Vil
Enere 12 de 1939. — N. V. Dítítator

Deui'sluiter M.aaisehapfSije.de-' Bussúm^
Holanda. — Para distinguir ferré-teíía,

cuchillería, pinturería, eabúiíeríd;, cetra-'

jeria, quincallería, lierrájeSi artíetílos

ie menaje, de baxar y hójalateríffj ca-

bles no eléctricos, lonería,- marcosty va*

rulas, .cestería, etc., de la clase lu.. —

2

ll !

ta >

/ \

Enero 12 de 1939. "— Bachlr F. Sor-

quis. —' Para, distingiba tems.-y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

i'ía v lencería, de la clase: 15. — Avi-

so N.° 130. '

v.4 febrero

Actíi NA 212.261

Enero 13 de i 939 .
— A-ntonino Píñe-

ro- -^- Para dist-inguii-"máqüinas y apa-
ratos- parK- toda ciase de industrias no
comprendidas en otras clases', partes da
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
¿-'""implementos de agricultura, avieulta-
rat, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura v silvicultura, tonelería de
jso ín. 12.

v.4 febrero

Acta H3, -212-.269

/.a

:-.,t«WMW«N

i. 21!

Áctá' -NA 2-1^.'2«5"

^1

i\ d'?^??^

939. — - uichai'd rlue

u ¡t y, v .\ in-u-gu

1'iíloo 3A "d¿-m Labor atéi-ios

icíjuímico- uticos Lute o.a. S.

Aóuiuui . - ara. di'sti- jguir s .vhstan-

as v proi

rvinacut. a eíeri

-a.dos

igieue.

dicina,

drogas

íturaies c prepar;uias. aguas i muera.-

"s v vinos- ico s uied "a oes msec-

cid as- ele r so u eme Si ico, de la c .ase "¿,

- .L'ienevfK 1 011 1 a i'N

.

114 .

5

96 , —

4_J¿

¡S\T,.H
í a\' ;^i:
IH^s A\ uA

i.;'bl>
¡

ÍJ%

¡S-í|4í/MM'

Enero 12 de 193:7, —
- AA

Seabrad, — Tara distinga i r

artíenlo- de c a lefacción, vent:

o \á^S

^- ,

*-<t. Av

icounnaeion, eeio-
^

artículos sanitarios, máquinas, aparate

y artículos de limpieza' en guueral, lí

vacio, le.iivadó a- limpieza de ropa, de ]

clase 14, — Aviso AA 137

1

Enero 13 do
•*>* Para- disti:

ticias o- emplea

1» aláaentaclói

novación de h
$*' 192.

939. — A
-ístniícras alunen
o ingredientes e:

At-

rA febr< v.4 febrero
^__ _^,w_ _ _.

v.4 lebrel,

Í*Xi PttblicícMn ¡corrígida a A focha-, "



BOLETÍN OFICIAL — Buenos.. Aires, Miércoles l-' de Ft broro de 1939 1001

5

!ftetS;S?á^.26^

MARCA REGISTRADA

Enero i^.uc— •
.

-.;- —^í 1
! ^1^..

ro. — ..Pava distinguir meta' es" abados;

en las industrias, trasijados o a .inbdio

trabajar, up. comprendidos, en.' piras cla-

ses. Productos de fundición^ herraría.y

calderería, de la clase 4. — Aviso...\V

je .-:..,...
v.4, febrero

itát* 2 i £.270

Enero 13 de 1039. — Pab'o Conéaru.

— Para distinguir .fe A'étéría,...cuela lle-

na, pinturería/ cabullería, cerrajería,

Quincallería, . herrajes, artículos de me-

-íinje," de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos, y; varillas,

asteria, etcV de la cVío 10. — Reno-

vación :de la X." 115.803. - Aviso nu-

mero 191. , . ..
.

y.A febrero-

Acta "ti? 212. 271

publíIiííÍáp

vM^M.-$0.&9

;

Enero 13
;

^e
t
,!939. ¡— , Übermeyer &

Co. \ Aíe^Miuiáu (Main)/;Akniani.a .

—
Pata ' distinguir ^bJiaiicrás y productos

Uriados en niéiíiciná,' farmacia, veterina-

.riá'e'iiigiehe;' drogas naturales o pre-

paradas^, aguas minerales y vinos y t.ó-

.nieps meoaeináles, insecticidas de uso

doméstico, dé' la' clase 2. — Aviso nú-

mero 175

.

y.4 febrero

"^{wtea,JE^Í2rrP5
-^HftPiS COLCHADO

"Enero 13.de 1939., —'Felipe Fortu-

nato Deirío. — .
Para/ distinguir eonfec-

'

clones', calzacios^ sástrerra,' sombrerería,

p^asáiháriéría,.'bpiietería, modas, puntille-

ría,' abaniquería,; paragüería, mercería,

guantería," perfumería, tá til éter ía, de la-

clase 10. — '
Aviso N." ' 177.-

..,..,..„..,XÁ...febrero

Eneró 13
, de 1939

!

'— Antonio Ángel

Díaz. — i 'ara" distinguir artículos y

material, de imprenta, !ibrería,.p:jpeíería,

litografía» enéuadernación, . cartonería,

enseñan/a y dibujo. Artículos., de eseti

torio, .máquinas de escribir, calcular y

de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso X." 170.

v.4 febrero

s,:t4;Ílf^ ::

%?T. 2 S 9

, Eiicrpl3;
!

'up'1939. — "*í'.'S;.Ho
r

Azul",

SjOc'A'ÁiHm! 'Comerciar e 'industrial. —
Para distinguir' insirumenlÓs quirúrgi-

cos, de medicina, de risica, matemáti-

cas, científicos'"'y veterinario.-;, menos k>¿

eléctricos,' de la clase U. — Aviso nú-

mero 181.

v.4 febrero

.Acta NAA212.290

íctÜTÉr^ 2TZ.12&Z

Enero 13 de 1939. — Martínez, Goi

zález &; Cía., Soc.de Responsabilida

Ltda. — CapVtall $ 1.052. 000. — Pa:

distinguir corsetería" en general, de

clase 1G. — Renovación de la núrm

ro 1EE812.
'"—

' Aviso X." 182.

7.4 'febrero

f-Kf...egr4stk, au f&M. **

' Unámerá la /Íoax» ¡v¿rii nsrvcil-

. Imiímñt-U .xáe^Mlttetiá t¿J*¡t

Ittou- *> yol^jí/BUW?. *> USÍÍt-i.

'.'/,'. >-/í fsii ,
tgatanmf-^KtréeiÜt dest.

4,r¿ia#ór¡t<j>»dk préptratÑn p<w
pudrir rímate, isressalíí. rota-

: geoíty Hsaiarrlia f„.4ary»8tte..„

ahayySjHa. /' modirt l'opfireisien

da eailiSiaUque».

(¿t¿. {<; áar fptfiQpi#.^U .tflj ¿*íijB¿

¿em• -Ía;,p¿5i»BÍ8 . pktÍDaiuíiir* '*

BS^
: jinetas laissT» ,

- t«at«il ( t«" Ptit

)

-" 4«* «a1
>la<H'-i*»r 'P«g«».

-•-
'

Acta N." 212.292"

Enero 13 de 1939. —Pablo, A. Wc-

Iiít. _ Pafa distinguir; artículos de pu-

blicidad, de la (dase 18': —Renovación

úo la N.° 114.902. — .Aviso N" 190.

v.4 ternero

Afitav:lfeimv275
;

Enero lá""'áe"I93'9
;

,
— Juíio'Rubaja1/

--. Para .distjinguireonfíiceiones^ calza-

"Wo&y sastrería;
:

sd¡nb
f

rcreria,;pasa manería,

boncleriav modas, puntillería:, abáñiqué-

ríá, praguei'ía, mercería, guantería, per-
'"

furnoiíaj' tafiletería, de la .clafic 16. —
Aviso N.° 131. •-.'-

v,4- icb^crp ^

Acta N/i^-^G

Acta N.° ^1;?,2,82

d'hiero 13 'de 1939. '— Ib'aíicisco vlri-

11o. — Pai'a di^¡iuguir'substaucia> y pio-

duetos usados ea medicina, farmacia, ve-

terinaria' e higiene; (liogas naturaies o

preparadas, aguas minerales y vinos y

uudeos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, do la ciase 2. — Aviso nú-

mero 7211.
v.4 febrero

Acta VN:", 212.283

Enero 13 de 1939. —. Marcelino Ro-

dríguez y Anastasio X. Murúa. — Pa-

i-a 'distinguir productos de panadería y
'pasleíeria,' de la clase 227 — Aviso nú-

mero i7s.
;

:

; ; ;lír ,

/..;' *yH
r

, ^ v^febrerp.
...

Acta N." 212.28G

..*«:¡|S

D'uut tjmr agi^oSte rt ¿'un

tmpbifixiis. /'¿SaOÜBNTIKE.

en apjácatíons sur la gorge,

¡ucrit mcvciHeusement ¡a Cotpie-

luche en ptu dejours

.

Dans la toux quinteuses, son
• '•í~s.-', ¿'."'

,

ortíon est aiasttmeaee.

1ÉH ' VlttfeíTK ."':'.

^U-^mm^-, LBSC.J3NE
á trraxol (Calvados)

«tlu lonUa Wj FlurtuÓM

lfct«!Blí»»li::»«?iqi^f»f,MWPS*.L 1

Mx 4a OacoB : 3 freces

Eneró 13 de 1939. — Société des

Marques Lescéne^ _ Soc. a Résponsabilí-

té Ltd., de'Livarot, Calvados, Francia.
— Para distinguir un producto farma-

céutico, de la clase 2., — Renovación dcf.

la K.
v 'lí3.86í."— Aviso N.° 186.

yA febrero

Acta N.° 21 2 ".2 9 &

Enero 13 de 1939. — G. Brándt &
Cía. —: Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas ele

uso. doméstico, de la clase 2. — Aviso

N." 193.

,. - y,A. febrero !

Acta N.° 212.29-7

ZELIO

«0LIC

Enero 13 de 1939. — Erc^^vSaíe^

Company (Soutb Aniericaj.Ptd;., -r d»íi-

¡a distinguir mueblería, eb-wstevíá, de-

coración,' .tapicería. 'coleb<mería,^c:<^n-

'íruia, de la clase 13

"Enero, 13 de 1939. — Instituto Bio-

químico Argos,' S. A. — Para distin-

guir, substancias y- productos usados en

medicina, '. farmacia veterinaria e higie-

ne,, drogas naturales o preparadas, aguas

. minerales y vinoi'.'y tónicos medicínale-,

insecticidas de .uso doméstico, de la cia-

- Aviso A.
.....:.v.á fel.

H.
Aviso N.° 174,

v.4 febrero

Acta'W ttt'.Zir

Enero 13 de 1930, — Frodk. bage

& Company (Soutb Anmricat J. !<}..;.

—

Para distinguir , ferretería, cuebd lena,

]»inturería, cabullería,; ceTraiería,,i¡uuica-

Siería, borrajes, : artículos de ^nenaie.
.

de

bazar y bojalatería. ^^" 0(A
^:

[y ' C(^'

lonería, marcos y>ariilasv:;ces^erm, etc.,

de la clase 10. —Aviso' X^l^A
.....;. .v,é

r4yV i

'c?p

Acta M/ 212.278

Enero 13 de 1939. - Freak. bage

&:.Company ((
Soutb Aniéj-ica.); Ltd. r~

;Paj:a "distíng^ir nmtales., ¡#¿1$^^\M*
Aráustiiag^ .trabajados, a a rí^dift ^faba

-

^rAr^'Qbmprendid-.is en otras, .ciases..

V
?*ródnetó^ de" fni\Üieión.vb^^'^.

v. m]

Acta N.° 212.287

"

BANDERA AZUL
Enero 13 de .19119. — "Sello Azul",

Soc! Anón. Comercial e Industrial. —
Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cp§
?
;,de'. medicina,, de física, matemáti-

cas, científicos y veterinarios, menos ios

eléctricos, de la clase G. — Aviso nú-

mero 179.

v.4 febrero

Enero 13 de 1939.
;

,—
-
, Spelété des

Marques Lescénc, .Soc. á.'R.é'sponsnHU-^

té Ltd., de Livarót, Calvados, Éraiunix.'

— Para distinguir un "producto, fárími-

céutico, de la .clase 2. — Renovación' de

la N.
ü 113.859. — Aviso ^184..

v.4 febrero •

.^ ^ta"N.^21^'.2^3

Ph«»pho«seha'-»«« b«n«noe»leiqv«

» í.™ . UVABOT f»»«)

Enero 13 de 1939. — S.ociété des

Marques Lescéne, Soc. á Résponsabili-

té Ltd., de Livorot, Calvados, Francia.

.— Para .distinguir, un pi'pduct o farma-

céutico, de la clase 2. — Renovación dé

. Ejicro 13 _ de 1939. — La Química

"Bayer", S. A, — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de hor*

ticuítirrá., substancias anticorrosivas, des

la clase 1. — Renovación de la núme-
ro

!

114;l24. 4- Aviso N.° 194.

v.4 febreroim

la N.° 113.860. - Aviso N.° 185.

v.4 febréia .

* Actrür:- 2-12.298

TRIPHAL
Enero 13 de 1939. — I. G. Farbenin^

dustrie Aktiengesellschaft, de Frank-

furt a¡
_
Máín, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia -\'eterinaria e lii-

gienc; drogas naturales b preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero
:

114. 659. — Aviso N.° .195.
,

v.4 febrero

Acta N.° á 12. 29

5

Acta N;* 212.288
'Wi

íiereríáV QG"d;vc>a^t 4:

v 4 'feideru

A Enero 13 de 1939. — "Sello AzulU,.

Spe. Anón- Cmncreial. c Industrial. —
Para ; disdin'eid r i iist rti iuentos • qui'rúrgi-

íbs^efe niecin-'n: 1
, ^Afí-len,' matemáticas,

científicos v •» 'c; i'b" : os. íUenos los elec-

.irieos, .de ;a' i-i-.-e l .
- Aviso núnie-

"ró^lSO. ,

:
^ .-_.

: ..

v.4 foh.i'ero

IVJARCA REGISTRADA

Encro^l3 dé'A939. — Villa Aufriclit
:

jjifci Cía. v— Para distinguir substancias

y productos usados en íuediciná^fárnia-

eia veterinaria x> bi^iencf drogas máturaf
bis o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y tónicos medicinales, iúscéti'cidias

;
déaiiso dopiésVícK déla ' clásó 2A— Axí-,

so NA Jí»7. v j. i.;.,wv'rv.,:,K
,".':.

". "'vÁí febrero •-

Acta N.° 212.301
Enero 13 de 1939. — Stockey , &¡

Sclimitz, de Cevelsberg i Westf, Ale-
mania. — Para distinguir' máquinas" ' y
aparatos para toda clase de industrias
no. comprendidas en otras clases, panes
de las mismas,, accesorios y cpmpiemen>
tos^nara bpcear, filtrar. Máquinas, apa-
rato^.e/ implementos de agricúltiura, avi--

cultura, "apicultura,; jiiscicultura, locké-

ría, AitiyinieultuTa- y silvicultiira, tono.

.

loria," 5;c la clase 5.— Aviso núme-
ro im:

,
v

;

;;; (j:,^,.
' *"V»4*ftbrei^
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Acta N.° 21^.299 Acta N.° 212.303 Acta N.° 212.272

: Enero 13 de 1939. — I. G. Farbenin-

'dustrie Aktiengesellschaft y E. Merck de

.'Frankfurt a| Main y Darmstadt, Alema-

ida. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

\ órneos medicinales, insecticidas de uso

domestico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 114.707. — Aviso N.
ü
198.

v.4 febrero

212.291

liwJENTE MÍ
Enero 13 de 1939. — Parfnmerñ

Acta li

ternationale Corday, Société Anonyme

de Suresnes, Francia. — Para distin-

guir perfumería y productos de tocador

"n general, de la 'clase 16. — Aviso nú-

mero 183.
v.4 febrero

Enero 13 de 1939. — Pan American

Airways, Inc., de Nueva York, E. U.

de N. América. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular v de contralorear. Tintas, ele

la clase Í8. — Aviso N.° 199.

v.4 febrero

Acta N.° 212.304

Enero 14 de 1939. — Miguel Bonfan-

ti . — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia

veterinaria c higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 204.
v.4 febrero

Ó SEA COJEPÍJEST©

DEL PROFESOR 4^A|DRO C BARHY

ai"""

'*W

*¥£<-.

mM\

físro armerunr. restañar y .',

La cip^neaaa ha demostrado que

para fortalecer el cabello áekíl 6 Ss¿t>

también ha obtenido "ana er¡>

todos los que ¡es guste llevar tí cabói 1

an servido de é3 lo declaran si

RICÓFERO de B/

:
Kdtr ¿a calviciey Li cria de cgk*¿. Pt.*g

í pfívenir ja caída. Pare áa? ai amella

i, no*'BCltenaate ua e6íiíco erccle.nt

.... „ Gei perlcrlsao y destruir irx caspa,

-, come artículo de tocador. Es Imprescindible para

camente y con un suave perfume. t ocias lü duaia»

[ares de individ-.sos que lo usas dia.riair.cflK couñrwwi!

ue e:tisíe,n cara ícrtrJ^cer y embellecer eí cabello.

ha tvecho tan indispensable par* d tocador corr.» ti TRICÓFERO C£ ÜARRY. por tí gr

que esta preparado > por 3a óchenlo de su perfua

j383

Enero 13 de 1939. — Lanman y Kemp - Barclay •& Co., Incorporated, ñkf

Nueva York, E. ü. de N. América. — Para distinguir un producto para g&

cabello, de la clase 16. — Renovación de la N.° 115.912. — Aviso N.° 189.

v.4 febrera

Acta N.° 212.273

«03 ¡j, S jr -3
J » = " P1 "

£>

P« o.
£ 3 z 'i §•

Aiul J
.

i- Azul ^Cel

Diciembre 19 de 1938. — Fernández D. Hnos.

¿ natural, de la clase 22. - Aviso N.° 8v45.

Aiul

Aman lio

Para distinguir duraznos

v.4 febrero

O SEA COíffPüESTíí

DEL PROFESOR ALEJANDRO C BARHY

£*..

Acta N.° 212.187

u^:^:2f„ . ..

m.

V Aro £P*jm«r. re.tíjwí'a,- ^ *rrm>!-*x' el cabello, quita? U !WpA,é intpfitir id caivtctt j? ¿O i/1o (U '.£*****. f*a*o

"^ // (c-aóor 4* todíii (ujuclUü qv* €Si\*^cn la bíti^a del cabelle, y áíac^% J-rt stas? rt» cal¿ü>. Para dúr ai cabella

¿st lasirs f«i? dncta /jar rsiá tnen cyttdr.de í xaiprcgnarUt de u« dj'itílds f e£$-&i¿itc p£rfttme

La espenenoa ba densusirado qu¿ el TRICÓ-FERO de BARRY «a, no wUír.^ntc ua tónico «ccinne

para íoríidccer el cabello débil ó ía'.T^» ,de vtda. combatir & irriuc¡6o deí pericráaao 7 tí«^truir la casp*,

cilio quc'tafcliiín ha cbtenido una cavidiablc rsputación edmo artículo de tocador. Es Imprescindible ptra

iodos les que les guste llevar *í cabelio peinado aríisticameritc y con ua r»iave perfume. Toda» U5 damw
que se han servido de & lo decíaraa sin í^-jaL y ios mulares de individuo* que lo tisaa diariaineníe ccnftrwiao

pu excelencia. Entre el sin ofimera de artículo» que existen para fortsJecer y embenecer el

ninguno ee ha hecho tan ÍEdíspraísbie par-A tí tocador co¿no f'
r" r,T -r" -"^^'^ --

m*ro con que está preparado y por lo ¿í¿ic*do de su perñime
RICÓirERO de BARRV. poí al gna

Eneno 13 de 1939. — Lanman y Kemp - Barclay & Co.
7
Incorporated, íltf.

Nueva York, E. U. de N. América. — Para distinguir mi producto para eg

cabello, de la clase 2. — Renovación de la N.° 115.690. — Aviso N.° 188,

v.4 febrera l

Enero 9 de 1939. - Henry Bruce & Sons Ltd., de Currie Midlotliian, Escocia.

Para distinguir papeles en general, de la clase 18. — Aviso N. ** ^

Enero 9 de 1939. — Fernal, Société á Responsabilité Ltd., de Samte Mane-

ura -Mines (Haut-Rhin), Francia. - Para distinguir telas y tequios en geneía.,

^ ^ ^^ _ ^ ^.^ ^^^ de Cleveland; Ohío, E. ü. (te

tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase lo. - avi.o-^ ^^ ^^ América. - Para distinguir máquinas, aparatos y elementos de transporto

en general, partes de ellas y accesorios, de la clase 12. — Aviso N.° 38.
s v.4 febrero '

Gouo«es/h«ios ^?J°ó

5

Enero 10 de 1939. - Walter J. Phillips y Cía. - Para distinguir produc-

ios deTagricultura, horticultura, floricultura y .
arboricutaa^-compreiididos

en. otras clases, por su estado o preparación. Animales vuo,, de la c.a.e ¿i.

Aviso N.° 94. v4 federo llN DUSTRIA ARGENTINA

ALIMCMTOS kRAFfmRSÉMflWÁ 1A.
BUENOS AIRES

51LKFINISH ORIGINAL - *
--'"

GUARANTEED FOR ONE YEAR

'^ rotfeo 3n#LU0 fiiVu LET^f\*\«flRC0 '¿ujrcoa»*

Enero 13 de 1939. — Alimentos Kraft Argentina, S. A. Comercial $
Industrial. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como ijjgrts*

., ti i m A„:«^ xto ono
dientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso N. 200.

Fnero 13 de 1939. — Diebel y Saporiti. — Para distinguir instrumentos

qTtíriK^tS, de física, matermíticas, científicos y veterinanos, menos

los eléctricos, de la clase 6. — Aviso N.° 15. ^ febrert

v.4 febrero

Edo. Javier Pajailla, I^rector (Comisario) de Patentes y Marceg. ,—

V. C. Curto, secretario.
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SECCIOU BALANCES
"Los balances presentados por las sociedades anónimas a la Inspección General

de Justicia, para su publicación, en cumplimiento de los Arts. 63 y 64 del Decreto Re-

glamentario de 27 de abril de 1923, serán visados por esa Repartición cuando se ajus-

ten a Las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprobados

por el Ministerio; en caso contrario, se publicarán sin Visación alguna".

SUMARIO

PASIVO m$n.

B.12.—Banco Comercial del Tandil.

(página 1093)

2383.—Droguería Americana, Sociedad Anó,-
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(página 1094)

2047.—"La Agraria", Sociedad Anónima In-

dustrial, Agrícola Ganadera.
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2427 .—Sociedad Anónima, Ganadera Agrícola,
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-2054,

—

Cíh. "La Gamona", • Sociedad Anónima,

Industrial y Comercial. . .
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i

'- (página 1097)

2036.—Luis Bozzini e Hijos Ltda., S. A. Com-
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!
(pagina 1099)
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Pieles y Anexos.

(página 1100)

2321.—Compañía Argentina de Inmuebles, S. A.

(página 1100)

2407. S. A. Explotadora Forestal Formoseña
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Braun Limitada".

(página 1101)

0429. Sociedad Anónima, Agrícola Ganadera,
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'.'El. Roble".
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1S94.—Soe. Anón. Ganadera y Comercial, En-
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(página 1103)

2450.—Linificio.e Canapificio Nazionale, So-
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ciedad Anónima.

(página 1104)
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Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja- de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .-.

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país ..

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar • •
."

Dividendos a pagar

Varios acreedores ¿ . . . ,

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes.

Operaciones de cambio y Bolsa . — ...—
Diversas .. ... , ,....• •

,

Total del Pasivo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y oérdidas, saldo

3.456.488.95

13.979.57
4.175.507.18
1.946.343.19

0. 915. 08

7.912.24
4.905.—
39.814.71

91.476.03

B 12.

BANCO COMERCIAL DEL TANDIL

Domicilio: General Rodríguez esquina General Pinto — Tandü F. C. S.

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1938

BALANCE GENERAL

ACTIVO niípu.

Electivo

:

En Caja
Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros Toados Disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país /
........... •••••

Depósitos a la vista en Bancos del extenor ............

Otros •'••
****

Colocaciones a corto plazo: •-,•-„ n,v,,ni;^^a
Certificados de participación en los Bonos Consolidados

del Tesoro Nacional . •• • *"

Otras •

*

„„*. 51 0.73

730.237.16

4o ..061. 58

Capital y Reservas:

Capital:

Realizado
Suscripto a integrar . .. . •••

.

Asignado

Reservas:
Legal
Estatutarias .

Facultativas . . . .

Otras con destino especial

9.743.341.95

359.397.97

1.500.000.—

774.283.79

306.755.15
32.445.27

Total General

Garantías Prendarias:

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Préstamos:
Adelantos en cuentas corrientes

Documentos descontados •

'

Letras y giros comprados
^

Bancos y corresponsales del país

Bancos V corresponsales del exterior • •
,

Letras de Tesorería de la Nación, y otros prestarnos^!-
j

cíales . • • • •

Deudores varios •

"
'

*

Títulos acciones v obligaciones: ,.

Aciones del Banco Central de la República Argentina

Títulos nacionales/provinciales y municipales
^

Otros valores " "

Inmuebles .....

Bienes diversos

Otras cuentas*.
.

... ,

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Accionistas • ...'•' •

Operaciones de cambio y Bol*

Diversas .••..

Total del Activo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

Total General

840.325.47
6.103.402.54

624.940.64

34.000.—
2.618.535.67

40.861.55

662.066.63

50.780.10

Operaciones de terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia •

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

12.716.224.13

50.000.—
1.399.807.—

215.610.93

1.990.159.62

D E BE

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones ...•••

Impuestos, tasas y patentes ....

Amortizaciones

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior.

Utilidad del ejercicio

Saldo del ejercicio anterior „

223.662.01

135.735.96

acreedor

Total

H A B E R

170.685.54
201.647.65
17.377.17
104.747.15
39.746.06

534.203.57

359.397.97

893.601.54

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos

7 . 42 402.

12.710.224.13

32.716.224.13

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio .••••' $

deudor
Saldo del ejercicio anterior „

acreedor

Total • •

706.101.30
30.949.78
20.814.50

757.865.58

135.735.96

893.601.54

Tandil, 16 de Enero de 1939.

Clemente Alonso, presidente. '— Juan L. Brun, gerente general. — José A. Torterolo,

contador general. — V.° B.° Vicente Giaehetti, contador público nacional. —
Rómulo E. Rocca, síndico.

€.L° fe"b.-N. 688-v.l.° feb.
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2383

:

SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio: Brné. Mitre 2176.

Autorizada por el P. E. el 1Q . de Febrero de 1928.

Inscripta en el R. P. de Comercio el 12 de Abril 1928.

m&n

HABER c$l. c$l.

Meicaderías
Intereses y descuernos ....

Cambios
Derechos d« transferencias

375769 47
89057 18
15704 32
1032 50

481563 47

C ipital Limitado I

Autorizado ..........

Suscripto . .........

Realizado

1.863.56.0.—
1.363.560.—
1.363. 560.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Genera]

Ordinaria realizada el 29/10,1938.

ACTIVO Parciales

m$n.
Totales
m$n.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles
Prop. Brné Mitre 2.1.76 $ 260.000.

M. Moreno 240 » 200
.
000.

E. Uriburu 51 40.000.—

b, Muebles y útiles

c^ Instalaciones ....

d) Rodados ........

II . Activo circulante
;

a) Mercaderías . , ,

b) Acciones rescatadas ....

c) Laboratorios Dasac

III. Activo disponible^

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigible;

a) C lentas corriente*

b) Documentos a cobrar

c) Deudores morosos
d) Accionistas Acc. retiradas

V. Activo transitorio!

No; bay

.

VI. Activo nominal;

a) Marcas de comercio

VII. Cuentas de orden;

a) acciones en garantía

500000 —
1 —
1 —

5000 -

729447 08
307937 30
102961 62

27663 17

122895 62

575233 64
127305 13
953 i 3í

1274 15

1 -

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital buscripto

b) Fondo de reserva legal

e) Reservas facultativas.

Fondo de previsión ............

« p. Insolv. y quebrantos
> » Rescate de acciones .

» Amortiz. propiedades ...

p. Ley 11.729 ..........

15.000.—
15.518.35
307.937.30
50 G00.
10.000.

II. Pasivo exigible;

Varios acreedores ......

III. Pasivo transitorio;

Dividendos

1363560 —
191780 67

398455 66

505C02 —

114C346 —

150558 79

723347 29

1 -

39770 50

Eduardo A.mbrofetti. presideEte. — Pedro F. Etchebeiry, tesorero.

Marcos Diez (h.), gerente general. Osear Vitorica, contador.
Vo

. b?. Emilio L ;

o, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. U

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1938.

PubMquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fnn»

oionar y ^ue esta visación no tiene otro eíecto que certificar que el balance qxH

antecede, i.'e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formo*'

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.l.° feb.-N.° 491-v.l. ..feb.

N.° 2047.
ii

Sociedad Anónima industrial, Agrícola Ganadera
SAN MARTIN 50 — BUENOS AIRES

Autorizada por el P. E. N. el 4 de Abril de 1927

Inscripta en el E. P. de Comercio el 17 de Agosto de 1927CAPITAL
Autorizado m$l. 5.000.000.—
Eealizado „ 5.000.000.—
Suscripto „ 5.000,000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
DÉCIMO EJERCICIO

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea del 30|9|38

,A

ACTIVO
m$l.

Parciales

m$l.

Totales

m$l.

I — Activo fijo:

Inmuebles:
Establecimiento '

' La Isabel

'

1

Establecimiento '
' La Porteña '

' ,

Establecimiento '
' Las Parvas

'

;

Establecimiento '
' El Nogal '

'

Establecimiento "Los Pirineos"
Campo '

' La Sólita " ,

Chacras San Antonio de Areco .

.

Chacra Chivilcoy

Molino Arrecifes ...............

Galpón Arrecifes

Quinta Balmazo
Propiedad Paz
Propiedades San Antonio

2259025 58
Muebles:

Muebles, útiles, maquinarias e implemen-
tos agrícolas adquiridos ....... .". .....

Menos : por venta

IV. Cuentas de orden;

a) Directorio /.....

Ganancias y Pérdida:
Saldo a balance „

439176 76

18050 31

1953796532

Menos: amortizaciones anteriores

Maquinarias y útiles de quesería: adqui-

ridas .

.

'.

Menos: amortizaciones anteriores

Muebles y útiles de escritorio:' adquiridos
Menos : venta . . ...-,...

4,59176 76 |

Menos : amortizaciones anteriores ,. .

.

IbtoU 04
, Automóviles : previas amortizaciones

i

J
Mejoras y siembras: introducidas ,

39770 50 Menos : amortizaciones anteriores . .

.

108231 66

2559025 58

Eduardo Ambrosetti. presidente. — Pedro F. Etcbeberry tesorero.

Mareos Diez (h.) aérente -gene -al. — Oácar Vitorica contador.

Vo
. B°. Emilio Lio, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

4 <**; EJERCICIO 1937138 %

DEBE c]l. $ c|l.

II — Activo circulante:

Haciendas generales:

5.272 cabezas vacunos .....

149 cabezas yeguarizos

14 cabezas lanares .......

1. Amortizaciones:
a) Propiedades
b) Muebles y útiles

c) Rodados
d) Pondo p. Ley 11.729

2. Gastos generales, sueldos, patentes e impuestos

3. Utilidad del ejercicio • • •

7325 80
603 —

3875 —
2500 - 14303 30

359028 51
108231 66

481563 47

Frutos y cueros:

Existentes en los establecimientos ......

Cereales, oleaginosos y semillas:

Existentes en los establecimientos

Títulos de renta:

Deuda Int. Cons. Peía, de Bs. Aires:

5 o|o, Serie A. (.$ 556.000.— c|l. nom.),
en
Útiles de tambos:

Existentes
Materiales de construcción:

Existentes

III-— Activo disponible:

Caja
Bancos:

Banco Francés del Río de la Plata, Cta.

Cte.
Banco de la Nación Argentina,. Cta. Cte.

Banco de la Prov. de Buenos Aires, Cta.

Cte. .

1

1

1.875. 900. 91¡

1.102.500.—
1

527.199.481

267.686.13|
408.496. 35

1

67.500.—

|

39.000.—]
6.000.—

|

25.229.50j

16. 347.64]
1

1

6.055.75
46.225.—

-
16.200.—

41.710.06
5.846.34

35.863.72

35.612.72 251.—

35.529.57
35.528.57 1.—

2.566.37
45.33

1

1

2.521.04
2.520.04 1—1

l

1

l.-l
1 1

130.796.11
1

130.262.68
1

I

312.655.88

1

1

1

1

2.860.—
|

84.— |: 315.599.88

4. 404. 340. 7$

850.40

352.010.42

527.739.85

1.—

351.—

40.54

24.904.47
75.22

1.281.06| 26.260.75

%! i

i

*.¡ I

254.—

533.43

1.196.552.55

:
26, 301.29:1
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ni?l.

Parciales
m$l.

Totales
m$l.

.2427.

IV — Activo exigible: --==,

Deudores varios (en cuenta corriente) .

.

V — Activo transitorio:

Asunto judicial sobre campo en Juina .

Impuesto a los réditos (anticipos)

.VI — Activo nominal:

No existe

.

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía;

Del Directorio

PASIVO
-'

i — Pasivo no exigible:

Capital social

Eeserva legal

Eeserva especial

jl — Pasivo exigible:

Acreedores varios:

En cuenta corriente

En cuenta especial

Arrendadores en participación:

35 ojo explotación "La Portcña", saldo

de capital • • • • • • • • • * "A
*

'

Eemuneración Director y Subdirector Ge-

neral: artículo 22

III — Pasivo transitorio:

No existe

.

Ganancias

:

Utilidad del ejercicio ..-. •••

Cuentas de ord©'¿*

Depositantes de acciones en garantía:

tos señores Directores

1.882.—
5.635.15

200.000.

169.595.99

7.517.15

200.000.—

6.005.095.17

[5.000.000.-

|

112.141.27|
I 73.101.451 5.185.245.72

19.773.63|
128.700.—

1

148.473.G3j

1.656.70|

18.788.761

Sociedad Anónima Ganadera Agrícola

LA ACCIÓN .

Corrientes 222 — piso 15

Autorizada por Decreto del S. G, de la Nación con fecha

34 de Noviembre de 1934.

Inscripta en el R. P. de C. con fecha 26 de Diciembre de 1934.

Capital

;

Autorizado - rn$n 660.000.—
Suscripto y realizado » 300.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Aprobado sin n odiíicación por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el día 28 de Octubre de 1938.

ACTIVO mfn.
I

I. Activo fijo;

a) Campo Santa Juana, Dpto. General López, Prov. de

Santa Fe • •

b) Campo Santa Juana, Partido de Colón, Prov. de

Buenos Aires

II. Activo circulante '.

No existe.

200.000.-

168.919.09

450.930.36

200.000.

6.005.095.17

F Eaúl Laplacette, presidente. - Juan Laplacette, tesorero. -
L M. Colonnello, contador. - Carlos A. Ladoux, sindico.

— Alfonso Gassiebayle, síndico silente.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 19o8

DÉCIMO EJERCICIO

Aprobadas sin modificaciones por la Asamblea del 30J913S

DEBE m$l. m$l.

5.863.47

42.038.50

'46.469.—

18.788.76 113.159.73
450.930.36

119,326.36

29.527.36

564.090.09

Gastos de administración (Casa Central):

Imputado a explotación establecimientos y otros •-,

Impuestos inmobiliarios, municipales y patentes

Establecimientos y otros

Gastos generales:

Establecimientos y otros '

Eemuneración Director y Subdirector General

Utilidad del ejercicio '

HABER
Haciendas generales: K

Beneficios sobre ventas, aumento por yerra .••••

Cereales y oleaginosos:

Saldo por ventas » ' *
*

'

Frutos y cueros:

Saldo por ventas

Arrendamientos, almacenajes y locaciones:

En especie y efectivo • •

Intereses y descuentos:

Saldo ...• •

Materiales varios:

Venta • * .

.
•

•

P. Raúl Laplacette, presidente. — Juan Laplacette, tesorero. —
L. M. Colonnello, contador. — Carlos A. Ladoux, síndico.

— Alfonso Gassiebayle, síndico suplente

.

'
" Inspector que visó el balancé: Francisco M. Alvarez

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y gue esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Inspección

©enera! de Justicia.

III. Activo disponible:

a'* Caja
b ) Bancos

IV. Activo exigible;

No existe.

V. Activo transitorio;

Impuestos a los réditos.

,

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden

:

a) Acciones a emitir •

b) » emitidas
c) Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

a) Capital suscripto y realizado

b) Fondo de reserva legal. . .••••

972.01

376.111.11

35.179.15

2.974.10 564.090.09

564.090.09
======

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios en Cta. Cte

III. Pasivo transitorio:

No existe.

IV. Ganancias:
Utilidad este ejercicio ....

«

Saldo anterior (resolución Asamblea Accionistas del

19 de Octubre de 1937)

Cuentas de orden;
a) Depositantes de acc. en garantía (los Directores].

b) Capital autorizado.. ••<

248600 —

40000 — 288600 —

50150 —
lo 92 50165 92

2640C0 —
96000 -
3000 —

.1826 27

340592 19

368000 —

300000 -
1235 94

703592 19

301235 94

37673 30

624 19

1058 76

38297 49

3000 —
360000 —

340592 19

368000 —
703592 19

Eduardo J. Helguera, presidente— A. Mendaña, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938

DEBE m$n. m$n.

Gastos generales •

Saldos:
Utilidad de este ejercicio

Ejercicio anterior . . . ......

HABER

Saldo*'' anterior I según resolución de la Asamblea cele-

brada el 19 de Octubre de 1937

Arrendamientos

.

37673 30
, 624 19

12326 70

38297 49

50624 19

624 19

50000 —
50624 1

Eduardo J. Helguera, presidente. — A. Mendaña, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso 1

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1939.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar" que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Ins-

e.l.° feb.-N.° 545-v.l.° feb. Ipección General de Justicia. e.l.° feb.-N.° 520-v.l.° feb.
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B. 8— CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

LA PLATA

Ejercicio tein^ádo"'hei"' 3Í
V

ide: Diciembre' dé 1938

BALANCE GENERAL

ACTIVÓ Moneda nacional

Efectivo:
En. caja . • • • ... • • • • • • • ,•••'**

Depósitos en el Banco Central de la Eepública Argentina .

Otros fondos, disponibles:
, , f , .

Depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Banco3 del exterior

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados dei

Tesoro Nacional . . .

Otras •

Préstamos:
Adelantos en cuentas .corrientes

Documentos descontados

Letras y giros comprados . .
. , »

Bancos y. corresponsales del país .......................

Bancos y corresponsales del exterior .
'

tetras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficiales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina . .

.

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales ..........

Otros valores

195.848.60

210.000.—

111.205.13

45.772.95'

Inmuebles
^

Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Accionistas
Operaciones de cambio y Bolsa
Diversas

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo ....

Total General

PASIVO
Depósitosv.

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales ......

Otro? depósitos a la vista

Caja, de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo . .

.

Obligaciones: ,,..-. ,... ,

Con Bancos y corresponsales del país. .. . . ,

,

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar ,

Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes
Operaciones de cambio y Bolsa
Diversas

Total del Pasivo
re-

cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

- ,

;;
Capital y reservas:

Capital:

Bealizado
Suscripto a integrar

. Asignado

Reservas:
Legal
Estatutarias

Facultativas . . . .

Otras con destino especial

Total General r - ..........

.

Garantías prendarias:
Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro ...... ¿ ...........

.

Valores, en custodia ...

Valores en garantía por^..cuenta^de, terceros ,

. Varias cuentas por operaciones de terceros ' ... 1 .... ¡

,

370.937.76
2.336.968.42

86,389.17

447.764.13
9.241.85

17.761.36

3.831.889.37

3.831.889.37

1.290.267.07

782.479.43
1.055. 014.51

536.—,
1.755.97

19.086.33'

3.149.139.31

66.294.88

500.000.—

25.151.58

91.303.60

3.831.889.37

35.000.—
4.200.—

373.238.28;

486.937.79

DEBE Moneda nacional

Intereses, cambios, títulos^ y comisiones
Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes
A.mortizaeion.es

Otros gastos de administración y débitos diversos

Baldo del ejercicio anterior

Utilidad del .ejercicio

deudor
Saldo — — del ejercicio anterior

$ 66.294.88

acreedor

Total

HABER
Intereses, cambios, títulos y comisiones
utilidades diversas ,

Otros créditos ,

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

deudor
Baldo

:

— del ejercicio anterior;

acreedor

Total

52.972.37
52.673.20
8.115.60
17,715.58
16.271.62

147.748.37,

)

66.294.88

214. 043.25

193.230.80
20. 155.. 75

6S6Í70

2i4TÓ43.25
,

214.Q43.25

La plata, Diciembre 31 dé 1938*
Héctor Isaurdi, presidente. — E. L. Harroy, gerente general.

Rodolfo Einoldi, X." B.°, contador público nacional. — •' }'

Herminio Trabrecco, contador general. — América Dossenás, síndico. '.'

e.l.° feb.-N.° 619-vi féjb. '

Capital:

CÍA. "LA GAMONA"

Sociedad Anónima Industrial y CómtrícíaT
Maipú 43, Sucursal Rosario

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha
28 de Septiembre de 1928.

...Reformada según Decreto del 6 de Marzo de 1935.
Inscripta en el Registro Publicó de Comercio, con fecha

3 1 de Diciembre' de 1928.

N.° 2054.

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

m$n.
$ 750.000.—
„ 750.000.—
„ 750.000.

—

lia

w

....BAIiANCE GENERAL AL 30 DÉ JUNÍÓ" DE1

1938í DEL, 1(X.° EJERCICIO ^

:
Aprobado sin modificación por la Asamblea General

I

''Ordinaria' ,;A

del 28 de Septiembre de 1938.
""

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Maquinarias
Herramientas
Instalaciones ., ,

Muebles y útiles '"...,

Désvalórizacionés

:

Anterior . ......

Actual . ........

166:929.65
6.965.34

Autos y camiones

—

Desvalorizaciones:

Anterior

Actual . ...........
6.037.71
1.124.50

Propiedades y terrenos:

En Córdoba ...............
En Buenos Aires, Maipú 43

II. Activo circulante:

Mercaderías:
En Buenos Aires
Sucursal Rosario -.

Con agentes

Depositarios

Diversos títulos
,

III. Activo disponible:
Caja ..•-...
Bancos
Cheques, giros, etc.

IV. Activo exigible:
Deudores en cuenta corriente:
Buenos Aires
Rosario

Documentos a cobrar

29. 979.83]

2.488. 81|
¡

5.342.52J |

147. 053.69|
j

.

:;-.,. - 1
I

184.864. 85j

I

173.894.99j 10.969.86

ll.244.98j

I

I

7.162.21] 32.77

36.822.95]

607.477.05] 644.300.—

I

í

686.144.40]

51.691.99]

24.125.42| . .

1.000.—
| 762. 961 ."81— H' .

I 28.640.90

.'¡fWüfc

1'jeÁ

'iifá

-. -;%-d

i *-*á

J ¿

._ ¿ ,i

659.352.63

'._r ••• -»r

F "UsiA

(

791.602.71

3.155.05] '

<

6.416,75]

4.406:08] 13.977.88

425.004.03|

29.961.49] 454.965.52]

65.236.83] 520.202.35'
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ACTIVO m$n. m$n. m$n*^

V. Activo transitorio:

Licitaciones

Anticipos Impuesto Eéditos

10.273.44
3.258.15

VI. Activo nominal:

Llave de negocio

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Direc-

torio) • •

Consignaciones recibidas

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reservas especiales

Facultativa .

Eeserva legal:

Anterior

Actual .

II. Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente

Documentos u obligaciones apagar .....

Acreedores hipotecarios sobre terrenos y
[

propiedades en Buenos Aires j

12.500.

27.874.68

13.531.59

50.—

B. 4—

BANCO DE JUNIN (Provincia de Buenos Aires)

DOMICILIO: ARIAS Y RIVADAVIA

Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1938.

BALANCE GENERAL

1.998.717.16

40.374.68

12.039.091.84

7.625.34|

1.330.10)

750.000.—

|

10.465.69|

297.490.05

8.955.44Í1. 066.911. 18

ACTIVO Bi$n

.

Efectivo:
En caja •••• •" \""\'"
Depósitos en el Banco Central^ de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Báñeos del país ..•

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros f
"*

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados del

Tesoro Nacional

Otras

'ÍÍI. Pasivo transitorio: <

Cuentas a pagar correspondientes al ejer- \

cicio • • • •

Utilidad del 10.° ejercicio

Menos: ' :

Reserva legal •

134.565:88|

363.315.14|

258.241.79] 756.122.81

110.508.24

66.505.03j

1.330.10| 65.174.93

Préstamos:
Adelantos en cuentas corrientes

Documentos descontados ....••. ... .
.

•

Letras y giros comprados

-Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior ..............

Letras de Tesorería de la Nación y otros préstamos ofi-

cíales . • • * •

Deudores varios . .
••• ..•••••••

Títulos, acciones" y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina .

Títulos nacionales, provinciales y municipales

Otros valores

11.998.717.16

Cuentas de orden:
• Depositantes de acciones en garantía (Di-

¡

restorio)

Comitentes de efectos en consignación

12.500.—
27.874.68 40.374.CS

Francisco Hessé, presidente. -

Fred. C. Daintree, contador.

2.039.091.84

Geo. H. Frenen, director gerente.

C. Sherbourne Kennedy, síndko.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Accionistas .
.•..•.

Operaciones de cambio y Bolsa ••••

Diversas

Total del Activo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo •

Total General

PASIVO

Saldo anterior

Desvalorizaciones

:

Autos y camiones

Maquinarias
Herramientas . . . .

Instalaciones .

Muebles y útiles .

Deudores en gestión:

Gastos generales, gastos judiciales, hono-

rarios, sueldos, jornales, alquileres, pro-

paganda, seguros, luz, manutención de

máquinas, etc

Cambios
Comisiones
Intereses . . • • «

Impuestos y patentes

Reserva legal

Utilidad del año ; • • •
•

í HABER
Saldo anterior:

Ganancia bruta sobre explotación — ven-

ta de mercaderías

Secciones de taller de composturas, pro-

paganda y copistería • • • •

Alquileres — propiedad en Córdoba

Varias sumas recuperadas en cuentas mo-

rosas

Beneficio en Sucursal Rosario

1.582.60
248.88
450.27

4.683.59

1.124.50)

6.965.34 8.089.84

62.600.69

489.017.10
246.541.06

133.251.35
24.548.04

23.675.93
1.330.10

65.174.93

1.054.229.04

915.722.15!

119. 657. 82|1. 035. 379. 97

1.320.—

7.892.10

9.636.97

Depósitos:
Cuentas corrientes

Depósitos oficiales ......

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo •

Otros depósitos a plazo ..-.

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país ..

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar >

Dividendos a pagar •

Varios acreedores •

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Operaciones de cambio y Bolsa .

Diversas

Total del Pasivo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

Capital y Reservas:

Capital:

Realizado .

Suscripto'^ a integrar

Asignado;

11.054.229.04

Reservas
Legal . • •

Estatutarias • • • •

Facultativas

Otras con destino especial

^
Francisco Hessé, presidente. - Geo. H. Ffénch, director gerente.

Fred. C. Daintree, contador. — C. Sherbourne Kennedy,. -sindico.

'Inspector que vise «1 balance: Francisco M. Alvarez.

'— Buenos Aires, Noviembre 7 de 19fíS.

'Pafclfcraé*, haciéndose presente que la sociedad se> Ma autorizada parV fa*

*íot,«t^oS esta visaeión no tiene otro efecto que certificar que el balancer.-q*

SaV^aíuX alas condiciones requeridas por las reglatóéntaclotié-s y f^*"«
antecede se ajusta » *

-psp^.tivo — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la inspección
aprobados por el Poder Ejecutivo. v. jsow *

^
,

596-vl feb.
.General de Justicia. ,, : ,

e.L teD.-JN. oyó v.r.

Total General ...»-.....•-

Garantías prendarias:

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:

Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia • • • •

Valores en garantía por cuenta de terceros ,

,,
fp' [Varias cuentas por operaciones de terceros • •

.

218.528.77
419.792.53

64.873.77

1.050.782.40
3.381.314.38

25.175.07

650 '.140. 65

1.531.517.—

263.848.84

'5.00T5.—

1.374.—

7.612.347.41

7.612.347.41

777.070.13

1.875.689.50
3.993.170.49

7.602.05

40.037.—

6.693.569.17

98.569.94

495.000.—
5.000.—

87.20H.30

33.000.—
200.000.—

7.612.347.41

94.050.-

1.150.000.

143.742.74
319.813.—
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS P A S I V O Moneda legal

D 12 B JS m$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diveri

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

Saldo del ejercicio anterior .

.

acreedor

Total • •

06.923. 79

1.6-10.15

H A B E K

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Utrcs créditos . .

.

Saldo del ejercicio anterior

Saldo del ejercicio ante rio; 164. (i 15

acreedor

Total

224.003.89
120.0SS.79
11.066.25
24.247.11
14.638.95

395.244.99

n '< 569.94

493.8.14.93

479.209.30
4.385.60
S. 513. 88

492.163.73

1.64.6.15

493.S14.93

Junín, Enero de 1939.

Luis G. Basterreix, presidente. — Onofrio A. Yuli, gerente general.

Antonio Sica, V." B." contador público nacional. — .luán Cauzinni, contador general.

José M. Azpelicucta, síndico.

o.l." feb.-X." G46-v.l.° fcb.

^ *~^^^~~~*~~~~^~~
K^203Í

LU1SB9ZZIIE HIJOS LTDJL,S.JL

Compañía General de Pavimentación
BARTOLOMÉ MITRE 559 — BUENOS AIEES

Fecha de autorización por el P. E.: 15 de Julio de 1925

Fecha de inscripción en el lí. 1*. de C: 25 do yeptiembre de 1925

CAPÍ T A I,

Autorizado m?n. 1. 000. 000.—
Suscripto „ 1.000.000.—
Realizado „ 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

.Aprobado yin nuidificririón alguna en la Asamblea General Ominaría del

31 de Agosto do 193S (Segunda Convocatoria)

I. — Pasivo no exiglble:

a) Capital suscripto e integrado
b) Fondo de reserva legal

c) Fondo de previsión

ti) Fondo de conservación
e) Luis üo/.ziui hijo

Santiago Picot ....••

Julián A. Picot

Alberto Picot
Enrique Picol

Alfredo Picot •-..-...

IF. -— Pasivo exigíbie

a) Cuentas corrientes a largos plazos . .

li) Depósitos en garantía
c) Bancos
d) Cuentas fiuanciaeiúu

e) Financiación cuentas vecinos
f ) Obligaciones a pagar

g) Sueldos y jornales (2a. quincena iuai

™)
.

h) Varios acreedores • • •

til. — Pasivo transitorio:

a) Problables descuentos B. B. .

b) Fluctuación cotización títulos

c) Valores en suspenso

|.L 000.000.—;

¡

85. 227. 20j

i

I67.S04.59j

[
50.000.—

1

2.623.413.32!
¡

2.15. 7.13. 89;
'

j

321.609.02J |

683.S30.73:
|

04.222.56;
j

6.1. S10.0s':3. 970. G05.51I

¡I.97ü,S99.71|

¡

220. -1
]

422. 340. 4
1|

¡2.316.409. OOJ

j
110.994.8ol

J2.780.229.82J

S I

I

36.662.20;

! 111.832.55!

3.0-jí .3$

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior ..

Ganancia liquida del ejercicio

Cuentas de orden:
Directores depositantes de acciones .

Depositantes de títulos a largos plazos

7.424.75-

73.264.—J
39.752.6j!

'.75o. 648. 61

120.441.

1 |
13.149.727.39

!, ¡

|
4.305.42;

j
340.646.43| 344.951.85

| [
13.494.679.24.

j

15.000.--j

¡1.612.800.—
¡

1.627.800.—

¡
¡
15.122.479.24

ACTIVO Moneda legal

I. -—- Activo fijo:

a) Plantel industrial

Alónos amortizaciones ...

1.026. 943. 83!
¡

141.153.83; SS5.790.—
¡

Propiedades

II, — Activo circulante:

a) Pavimentación (obras en ejecución)

b) Materiales en depósito

e) Títulos y bonos . . • •

d) Depósitos en garantía

III.

a) Bancos
b) Caja

Activo disponible:

IV. — Activo oxígible:

a) Cuentas pavimentación vecinos

b) Gobierno de la Prov. de Bs. Aires.

c) Obras Sanitarias de la Nación

d) Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires • •

ed Cuentas corrientes

1') Obligaciones a cobrar

g) Impuesto a los réditos ......••

V. — Activo transitorio:

a) Valores en suspenso

VI. — Activo nominal:

a) Patentes de invención

Átenos: Amortizaciones

1)) Consti tueión S . A - •

Cuentas de orden:

Acciones garantía Directores

Títulos en depósito (Depósitos garan-

tía)

203.51.0.10; 1.14 9.300.10

Luis Bo/.zini hijo, presidente. — Santiago Picot. Julián A. Picot
directores delegados. — Alfredo Pieotj síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO TERCERO EJERCICIO

VENCIDO EL 31 DE MARZO DE 1938
Aprobada sin modificación alguna en Ja Asamblea General Ordinaria

del 31 de Agosto de .1.938 (Segunda Convocatoria)

I) t; K M o n e d a legal

Amortizaciones:
Plantel industrial:

Maquinarias, herramientas y accesorio*

10 ojo sj 546.SS0.12 10 ojo .'....
10 ojo s¡ 8.151.52 10 o'o ....
10 ojo s¡. 37.239.55 10 ojo

10 oio sj 17.845.59 10 oio .....
10 ojo sj 36.3 3 0.0! 10 ojo ......
10 oio si 12.186.61 .1

Muebles y útiles:

$ 3.974.20, reducidos a $ 1.-

PatentO:

Amortización
de invención:

4 patentes .

.

Tropa pie carros:

$ 9.1.1.72, reducirlos a

Camiones:
10 o!o s|* 19.233.91 .

¡1.414.779.09;

j
1.524. 356.201

¡1.249. 400. 85Í

11.030.170.69!

j
170.672.09!

j
10. 229. 56Í

I i

¡
085.562.73!

|
993.723.83;

\
93 . 5S8 . 84!

I i

1
1.073. 949.28!

|3.332.533.S4¡

|
1.500.—

;

I 10.5S3.C2i

5. 2 18. 706. S3

ISO. 90.1.65

Usina Mercedes y Celda Zimos:
Amortización

749.45;

52.509.27!

125.351.12;

4Sli.0S9.94'

34.471.55;

! 135.838.43:

Id

1(59.09
i

910.7:

1.92:

08 . 9!

( 'vientas corrientes ,

Cuentas incobrables • •

Conservación de máquinas y herra-

mientas:
Saldo de esta, cuenta

Intereses y descuentos: x

Saldo de esta cuenta

Gastos generales:

Saldo de esta cuenta .
.'

Ganancias:
Románenlo del ejercicio anterior

Utilidad líquida del presente ejercicio . .

6.791.441.14

146.307.90

I

ll.lS9.31j
3.169.69! 8.019.02;

í

1.—

!

S. 020. 01

13.494.679.24

15.000.-

I

¡1.612.800.-

!

-! 1.027.800.—

15.122.479.24

4.305.42Í

40.040.43!

144.323.53

11.421.07

115.463.72

158. 277. ÜS

1S0. 203. 57

344.951.85

II A B 33 E

Saldo del ejercicio anterior

Pavimentación

!

! 954.700.79

¡ }

4,305.42

j
|

950.395.37

í

|
¡

954.700.79

Buenos Aires, Marzo 31 de 190$.

Luis Bozzini hijo, presidente. — Santiago Picot, Julián A. Picot,

directores delegados. — Alfredo Picot, síndico.

Inspector eme visó el balance: Francisco M. Alvarez
Buenos Aires, Noviembre 7 do 193S.

Pubbquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condicionen requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobaros por el Poder Ejecutivo. —- V. Rodríguez Ribas, Jefe de- la Ins-

pección General dt Justicia. «.l, feb.-N. 529-v°JL° feb
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COMÍA LANERA & COMERCIAL ALFREDO WELCKER, S. A~
j

Avda. Tres Gruces 8345—Buenos Aires

^ An^or : zada por Decreto del Superior i*o.>.erno Nacional

de lecha 13 de Marzo de 1937

Inseripta ea el R. P. de Comercio con fecha 7 de Julio de 1937

Capital autorizado «*" •
BQO.00O.-

'
8l
T?ín "'W.V.WV.Y. » .

ÍOO'OOOI-
t realizado

«- PRIMER EJERCICIO ANUAL '

L, BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1938

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
Api

del 14 de Octubre de 1938.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

LA SENDA

.2428.

íf;*. A^m^i

Corrientes Í22

Autorizada por Decreto del S. O. de la Nación de fecha

14 de Noviembre de 1934.

Inscripta en el R. P. de C. con facha 26 de Diciembre de 1934.

Capital

:

Autorizado m*n
»

660.000.--
300.001.—

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo*.

Muebles, útües y rodados
;

If. Activo circulante:

a) Frutos del país .< >*

b) » » » consignados

c) Mercaderías varias

III. Activo exgible*.

Deudores varioB

IV Activo disponible:

a) Caja
fe) Bancos •

V. Activo nominal".

Gastos de organización

u
Cuentas de orden*

a) Depósito de acciones en garantía

fo) Consignatarios

t.f

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital" suscripto

II. Pasivo exigible:

Acreedores vanos

21036 25
17711 11

971 25

638 34
977-76

6000
ínn íi

6400 —

39718 61

83428 25

1616 10

7263 —

Suscripto y realizado

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Aprobado sin molificación por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el día 28 de Octubre de 1938.

ACTIVO mfn. mía.

142426 9tí

23711 11

I. Activo fijo:
_

a) Oampo Santa Juana, Dpto. General López, Prov. de

Santa Fe •• r

II. Activo circulante:

No exisie.

III. Activo disponible:

a) Caja
., b) Bancos ....'* • '

IV. Activo exigible

:

No existe.

V. Activ» transitorio:

Impuestos a los réditos ••••

VI. Activo nominal:
No existe.

166137 07

Ganancias'. . . Q „ ^ 7 on,

Ganancia neta del primer ejeroicio (l.S.^-ál. <
.¿bj

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantas

Consignaciens enviadas •

6C00 —
17711 11

100000 -

34090 10

8335 86

145245:5 yfi

23711 11

166187 07

Cuentas do orden".

a) Acciones a emitir •

b) » emitidas... • •••

c) Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Fondo de reserva legal......

50150
33 16

2640C0
96C00 —
3000

Buenos Aires, Agosto 15 de 1938

^Itredro Welotar, presidente.- Juan Cristian Fnschknecht, síndico.

TTT a t tvo t a rTTTVNTTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE .fcrA«

de
EJERCICIO: 1.» M^^gJoAL^

Amortizacior.es:

'Muebles, útiles y rodados

Mercaderías -

r

Gastos de organización ..

Deudores incobrables

erales

!

a. Ga'tos gener»«». .,..._ n _teB seguros, gastos
Sueldos, honorarios, viáticos, iletes, segmu

, „

m enndos " " '

#

4„ Impuestos
...•••»

Saldo : Utilidad del año

HABEB

. Saldo anterior

2 . frutos del país :'.'"'"

8. Intereses, descuentos y comisiones

1*71 13

752 41

807 05
273 47 0304 06

II. Pasivo exigible

:

Acreedores en Cta. Cte.

III. Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias

:

Utilidad de este ejercicio

Sallo anterior (resolución de la Asamblea Accionis-

tas del iy de Octubre de 1S37)

Tuenta? de orden:

a) Depositantes de acc. en garantía (los Directores).

b) Capital autorizado.... »«.

3000CO -
1273 43

288500 —

50183 16

1826 40

340509 56

863003.—

703509 56

801273 43

1153 51

37691 30

391 32 38082 62

340509 56

BOOO —
8600C0 — 3630C0 —

703509 56

Eiu írdo J. EVguei-a, prt si lente. — A. Mtnlaña, sícd.co.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938

DEBE m$n. m$n.

44685 96
367 37

4t357 39
8335 86

F>6*93 25

F-595 83
61097 92

56693 25

Buenos Aire*, Aeosto 15 de 1988.

Alfredo Welcker, presidente.- Juan Cristian Fri.cbknecht, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Diciembie 1.° de 1938.

Gastos generales ...........

baldos:
Utilidad de este ejercicio

Ejercicio anterior

HABER

Saldo anterior (seguí resolu-ión de la Asamblea cele-

biada el 20 de Octubre de 1937

Arrendamientos

37691 30
391 82

123C8 70

38082 62

50314' 32

391 32

B00T0 —
50391 32

Eduardo J. Helguera, presidente. — A. Mfnlaña, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá»

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance queh '
dose presente que la sociedad se ,halla autorizada para fun

Publíquese, faaciei
; _

v_ ^^ ^ efectQ ^ certiñcar que¡elJ
f

a^^a^ 1 anteceae se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
©ionar y que ésta visación ^no

antecede sé ajusta a

aprobados' pe*' el ]E>€

fiéneral- de Justieia*.

Sil^fS-^^^S^^i* «robado* por el Poder ^ee.tivo,

aprobados per ^í^* Ejecutivo. v. s ^ feb^N,° 339-v.l. feb.Wcci<N General de Justicia,. ,.

VA Rodríguez Ribas, Jefe de la In»

«.I? feb.-N.° 519-v.l. '.feb* :
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«2418T-

E HIJOS LTDA.

PIELES Y ANEXOS

Carlos Pellegrini 726 — Capital

Autorizada p r el P. E. el 5 ¿é Enero de 1931.

Inscripta e¿ el ffc. P. de C. el 25 de Junio de 1931.

Capital autorizado' m$n. 500.0CO.—
„ suscripto » 470.000.

—

„ integrado • . » 470.000.—

BALANCE GENÉÍÍAL AL 31 DE AGOSTÓ DÉ 1938

HABÉB m$n. m$n.

l^..lk.i .
Ltía¿.-l- [IJtll

OCTAVO EJERCICIO

Aprobado sin tnodificáoionag por la Asamblea Ordinaria

del 24 de JSo?ieu.bi-e de L93S.

;

ACTIVO

t
*. *!,. -

Activo fijo

;

Muebles y úcilea ..... 12.468.35

Amortizado 3 . 78 1 47

Instalaciones 5.5 01.68

Amortizado....... 1.47c.42

Activo circulante;

Mercader;as ..•••••••'••••••••••••• •••••••••••'•'•'•'•• ••'

Activo disponible;

Caja
Bancos •

Activo exigible

;

Deu lores c/garantía bipotecaria
Deudores en Cta. Cte
Documentos a cobrar

Activo transitorio;

No existe.

Activo nor¿ a tí;'

No existe'.

Cuentas de orden;
Obligacione.s de terceros descontabas
Depósito, de aciones en garantía Directores

m$n.

PASIVO

Pasivo no exigible.'

Capital suscripto e integrado
For;do de reserva legal

» j> » Extraord. ......

> » 9 p/amortización de deudores varios.

Pasivo exigible'.

Acreedores en Cta . Cte ....'. .
.- ................

Obligaciones £ pagar ". .'.

Bancos en Cta . Cte ,

» í> » libras

» » » especial

Pasivo transitorio

;

No existe.

Ganancias *

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orlen; . . . .

Descuencos con firmas de terceros. ...,.;....,.....

,

Depositantes dé áccioneá en garantía Directorio.

,

8678 S8

4426 26

10496 75

5005 fO

6788 —
223699 96

37387 64

57824 60
1500 —

470TOO —
5873 47

36450 85
9777 90

133 35
75000
40978 59

46322 58;

17772 69

57824 60
1600 —

13105

418016

15502 25

267875 62

Mercaderías;
Mercaderías, composturas y guardados 174t03 61

174503 til

Luis Weniélblat, presidente. — V.° B.°; Federico Wencélblat, síndico.

Inspector qué viso el balance. Dr. Alvarez.

Buério'é Aires. Oiciembra 22 de 1938.
Publíquese, haciéndose presenté qué la sociedad se baila autorizada para fun-

eionar j que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. '

e.l.° feb.-N.° 629-v.l.° feb.

2321;

COMPAÑÍA argentina de inmuebles

Sarmiento 875 — Buenos Aires.

Fechas de aprobaciónfde Estatutos 1/6/1922; 14/9/1923 y 15/1/1926.
Fechas de inscripción éh él R. P. de Comerció; 12/9/192*";

17/1/1924 y 10/<;/1926.

Capital autorizado.... $ 10 000.000.—
» suscripto. » 10 0CC.0C0.—
> realzado .'. ....... .... . . » 10.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
Aprobado sin modificación por la Decimosexta Asamblea

Genorral Ordinaria de. Accionistas celebrada el 28 de Octubre de 1928.

ACTIVO
Parciales Totále»

capítulos

7 1449b

59324

52

60

773824 12

522102 22

180207 21

12190 Oí.)

714499 52

5932'4 60

773824 12

I. Activo fijo;

Inmuebles» y sus accesorios;

Valor al 90/6/88
Amortización

.... $ 28.412.145.12
.... » 251. 167. b8

Materiales y herramientas;
Valor al 30,«6/8&

Amortización ...

Muebles y ü. tiles

;

Valor al_80/6/38 $
Amortización »

II. Activo circulante:

Diversos títulos

8 .851 .26

2 ,l-¿-¿ 18

751 50
H9U 50

III . Activo disponible;;

Bancos
Cheques .*......

IV. Activo exigible;

Deudores err cuenta corriente y a plazos
Deudores bipotec.ari.os-' .........

Deudores more sos ..

Deudores en gestión

Documentos a cobrar ...................

V. Activo transitorio;
adelantos para ejercicios futuros .,.,

ÍV. Activó nominal;
No existe.

Cuentas de orden.
Acciones Directorio en garantía
Títulos en custodia
Terceros
Varios

Luis Wencélblat, presidente. — V.° B.°; Federico Wencélblat, sindica.

DEMOSTRACIÓN DE LÁ CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
OCTAVO EJERCICIO AL 31 DE AGOSTO DE 1938

DEBE ,m$n. m$n.

Amortizaciones;
Muebles y útiles

^Instalaciones
Deudores varios»

Gastos generales;

Gastos varios, alquileres, luí, sueldos, comisiones y
publicacion«s. .......... ..

Intereses y descuentos;
Intereses •

Patentes e impuestos*
jmpuóst03.... ... • • • • • • .... •

GáúísftieiaW:

Utilidades del éjeireiéio' .v,<v..v.v

3784 47
1475 42

20749 48 26009 37

106376

20374

9563

59

54

01

174503 61

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital
Keséiva legal ,

.

Fondo de previsión '

.

.

Reserva" extraordinaria

II. ^Pasivo exigbie ;

Acieedoiés en Cta. (2te

Acreedores hipotecarios
,

Obligaciones 4 %

III. Pasivo transitorio;
Operaciones a devengar

IV. Ganancias y pérdidas,;
Salido proveuitínte de ejercicios anteriores
Ganancia del ejercicio actual

Cuentas de orden.
Valores en depósito
Depositantes de títulos en garantía
Títulos depositados en custodia
Terceros........ ......; .......
Varios'

281C09Í7 29

6129 08

861 —

14637 36
16Ü7S76 94

5501 65

995413 04
iy3230 80

3862 65
22835 —
4*0 —

50000 —
12y0700 —
219646 9b
336634 50

10000000 —
41S571 19
3500000
3450000

32214C3 !

6
462338 14

10000000 —

24730 21

928 íjá 64

5C000 -
175375 —

111 325 —
219646 93
336634 50

281674t 7 37

1254089 16

1627515 95

12 5^1 49

51763 10

32316717 07

-18969SI 43

84213698 LO

17363571 19*

13683736 20

315S84 83

963524 85

32316717 07

1896981 48

3421369a 50

í&ifatel Demarra presidente. —Carlos Hillner, secretario'.
Víctor Candelón, síndico.



DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DÉCIMO SEXTO EJERCICIO VENCIDO EL 30 DÉ JUNIO DE 1938

PASITO m$u. m$n.

DEBE

¡»— —

=

~ '

Amortizaciones,;
^

Inmuebles y sus accesorios •

Materiales y herramientas

Muebles y útiles .•••

Gastos generales;

Sueldos, honorarios, alquileres, gastos de escritorio y
deudoras incobrables • • • • • • •-••••

Intereses y desatientos / • *

Patentes, impuestos y contribuciones

Saldo:
Utilidad del ejercicio ••••

Saldo anterior •

HABER

Saldo anterior • • • — • •

Comisiones •••••••• V **"'"* """**' *"*"'"""*"
*

*

ArréMamiéntbs y alquileres

Títulos • • • • •

m$n. m$n.

251167 83
2722 18

390 50

9-28794 64
24730 21

9909 58
2065537 38

273 50

,
. I. Pááívb no exigiblel

a) Capital suscripto
b) Résorva 1egal ............

c) Fondo! Ley 11.729
,_

dy Reserva para quebrantos ,

254280 51

267338 47

305616 07

319690 77

953524 85

2100450 67

24730 21

2075720 46

21<X)450 6-

Rafael Demaría, presidente. — Cario* Hillner, secretario.

Víctor Candelón, síndico.

Iüpector que visó el balance) Dr. Alvarez.

., Buenos Airesy Diciembre Io . de 1938J.

Putolíquese¿ naciéndose présente que la sociedad se -fcaíla autójrizada, para run

Clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tecéde se' ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Inspección

General de Justicia.

II. 'Pasivo exigible,
a) Acreedores en cuenta corriente

III . Pasivo transitorio

:

a) Cuentas a pagar

. ..
. . Gabancias

);

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio 1937 — 19b8

Cuentas de orden.
Títulos dados en garantía
Depósito de acutones en garantía ^Directori^)

: 50000
919 r 75
9515 -

25000 —

514 W
12288 72

24C00 -

15C00 -

193706 75

204166 68

68237 90

12S03 51

390C0 ~
517914 84

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE AGOSTO DE 1938

DEBE mfn. m$n.

e.l.° feb.-N.° 284-v.l.° feb.

S, Á . EXPLOTADORA FORESTAL FORMOSÉSA LTDA
5

.

Autorizada por el P. E. el 14 de Diciembre dé 1927.
q

i
Inscripta, en el Registro P. de O. el 5 de Atayó de 1928.

autorizado cfl. 50£00^-
Süsjcripto ;- » ^?-S?'~
Realizado .

• * 160.000.-

BALANÓE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1938

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 24 de Noviembre de 1938. -...-.

Aniortizaeiones

:

Obraje «El Toba- ............... ..

Inetalaoibnes^ útiles y herramientas . .

Carros y accesorios

Muebles y útiles' ......

GaÍBto's genérales

:

Sueldos, jornales, gastos producción maderas, gastos

inspección fiscal, seguros, forrajes, etc

Intereses, descuentos, comi? iones, etc

Patentes e impuestos

Saldo

:

Utilidad desafio . .........

íMás saldó del año anterior

ACTIVO mSn. »$a.j

I. Activo fijo: mtn.

a) Campó «El Ciervo* Sq
~

Menos! Amortización oowu

b) Qbrap v estancia «El Ciervo» ........ ^Mf¡
aleño 3.! Amortización auDw* UJ

c) Obraje «Estero Patino» 101111 g'

Menoei amortización íuiixu ft'-

a) Obraje «EÍ toba* ........ . 267|| 7)

tóenos: Amortización ino¿ «j

¿V .

:

.... 4741 8P
e) Maquinas .... . ...

;; J«
Menos: Amortización ^tiv o„

i) Instalaciones, útiles t herramientas ... 26092
9J

Míenos : Ainórtiz á cíón -buw y^

g) Carros y accesorios .. .. '

JJÍct? .-J2

M>nos : Amortización o.itwi 7I

h) tóu,bíes y útiles ,;. Ü8|||
Menos : Amortización ¿ 81L *!

II. Activo circulante:

a) líafierida, bueyes y yeguarizos'

b) Productos forestales •••

c) Mercaderías t
•

d) Tit ilos diversos ...... • ••

III Activo disponible:

a| Gala . ...••••• ^. ..«•• • »

b) Bancos

IV, Activo exigible:

a) Deudores en cuen;a corriente

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros ,

VI Activo nominal

;

No existe.

Cuentas dei
orden.; ,, .

...

Depósito de títulos dados en garantía

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) .

70CCO —

20597 59

1 —

-

15000 -

1 -

2 -

3 -

119054 20
23078 27
30475 18
23176 10

1915 07
34817 95

24000 —
15000

105610 59

195783 75

36738 02

42Í78.69

98608 79

HABEB

Saldó anterior ,
•

Mercaderías y otrcs rubvoá de ja explotación

9Ó87 18
482Ó.í'5

5850 05
14P9 65

1 2288 72
514 79

21246 93

170949 18
10481 29
968 05

12803 51

216448 96

514 79
215934 17

216448 86

"W . van der Piepen, presidente ^-r- Federico Opitz, vicepresidente.
Enrique Opitz,.síndico. .

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez
l

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para ,fun«

eíonár y que está visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an«

técede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*

aprnbadoii por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Inspección

e,l.° feb.-N.° 598-v.l.°feb-

2397 *

Sociedad Anónima "ESTANCIAS MAURICIO BRAUN LIMITADA

Av. Pte. Roque Sáenz Péfia 547:.

Autorizada por Decretos del P.'te. eMO dé Eneio de 1922.

Fecha'de ihscrípe'icn en el R. P. de Comercio: 22 de Junio de
;
1922.

n

Capite 1 autr r'zado
» suscripto
> realiz «,dp ,

m$l. 10.001.000.—
» 4.850.>ü00..-
> 4^850.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Apiojado sin moaiflcáciÓn por ta A.sanlbiéa General Ordinaria
del 31 de Octubre de 1938.

ACTIVO
Parciales

mil-
Totales

m$l.

39000 —

-." T. Activo fijo :

Tierras en propiedad;
ü;ñ los Territorios de S. Cruz y Chubut
En la Provincia de Buens Aires

4369063 07
1958712 90

Edificios y construcciones . ,

Alámbradob
VÍüéb'lés, útiles y enseres
Tnstaláeiones de esquila

Vehículos vario? . ...... .... .........

Pozos y molines a! viento

Baños y corrales

\nimales de trabajo ................

Puentes instalaciones telefónicas, etc.

|:Aserradero Lago Fontana . . .... . .

.

517914
s

8l íAcciones ,

6327775 97

271489 55
207694 20
47726 68
9009 78

38534 20
49348 76
47468 52
3037 -
16942 97
90QO —
4000- 7031927 63
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ACTIVO Parciales Totales

2. Activo circulante;
Animales lanares
Animales vacunos
Animales caballares .. . ,

Animales malares
Animales caonos
Mercaderías y existencias varias
Específicos
Productos por realizar

3. Activo disponible;
Caja . „

.

4. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

5. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

6. Activo nominal

:

Ko existe.

Cuentas de orden:
Depósito acciones en garantía ( Del Directorio;

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado?...

Reserva legal

Fondo para futuros dividendos
Fondo de previsión

2. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores hipotecarios;

Saldo compra campo «Montañeses»

3. Pasivo transitorio

:

Cheques y órdenes por pagar
©peraciones pendientes

4. Ganancias y Pérdidas:
Ganancia del año

Cuer.tas de orden;
Depositantes de acciones en garantía (Del Directorio).

1162157 90
190 1 00 -
48910 —
1797 —
4C69 40

117173 34
23368 —
79658 23

4850000 -
505755 85
191217 99
268264 16

1703183 35

944000

17496 13
21985 25

1627233 87

2626 19

97054 12

8136 84

2429-

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

"EL ROBLE"

Corrientes 222 piso 15 — Buenos Aires
Autorizado por Decreto d«l Sup. Gobierno dé la Nación, con fecha

14 Noviembre de J 934
Incripta en el R. P. de Comercio-oon fecha 26 de Diciembre de 1834

Capital

:

Autorizado •« *

Suscripto y realizado.

m$n. 660.000.-
» 300.000.-

8766978 65

35000 —
8801978 65

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938 1J
TERCER EJERCICIO ^

Aprobado sin modificación por a Asamblea General Ordiuarira de
Accionistas celebrada el día 28 de Octubre de 1938

ACTIVO

5815238 —

2647183 35

S9481 38

265075 92

8766978 65

35000 -

8801978 C5

Mauricio Braun, presidente. ---Carlos Braun Menéndez, director gerente.
Armando Braun Menéndez, síndico titular.

1 DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1938

I. Activo fijo

:

Campo Santa Juana. Dpto. Gral. López Pvovincia de
Santa Fe

IE. Activo circulante;
No existe.

III. Activo disponible;
a) Caja „ . ,

b) Bancos
IV. Activo exigióle:

No existe

;

V. Activo transitorio;

Impuestos a los réditos..,.. ,. ,, ...

VI. Activo nominal;
No existe

;

Cuentas de orden;
a) Acciones a emitir.....

b) Acciones emitidas „

e) Depósito de acciones en garantía (del Directorio)..

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

a) Capital suscripto

b) Jf'ondo de reserva legal 4......

II. Pasivo exigible;

a) Acreedores varios en cuenta, corriente.

288400 —

III. Pasivo transitorio

;

No existe.

DEBE m$n. m$n.

Saldo anterior (No existe
1

).

Amortizaciones;
Edificios y construcciones
Alambrados
Muebles, útiles y enseres
Instalación esquiladora
Vehículos varios
Pozos y molinos a viento

Baños y corrales
Animales de trabajo

Puentes, líneas telefónicas, etc.

S. Gastos generales :

-*••»<-, r-,-»--

Gastos generales, gastos de manutención, fletes y
acarreóos, gastos de esquila, gastos de específicos,

renovaciones y reparaciones, telegramas, gastos me-
nores, seguros, gastios legales, gastos sobre frutos

y mercaderías, gastos sembrados, sueldos, etc. .

4. Intereses, comisiones y cambios ,

5. Patentes e impuestos
Saldo ganancí a . ,

HABER

1. Saldo anterior (No existe).

2. Utilidad, que arrojan las siguiente? cuentas:

Productos, animales lanares, animales vacunos y
varios • * ....

15165 16
11430 32
S879 72

3bl 45
7094 73
6884 52
5005 56
297
1086 25

Ganancias

.

Utilidad de este .ejercicio .

Saldo anterior, (resolución Asamblea de Accionistas del

20 de Octubre de 1937)'

Cuentas de orden

;

a) depositantes de acciones en garantía (los Directores
/

b) Capital autorizado...

301261 26

1058 87

37695 32

389 20 38084 52

3000 —
3600C0 —

. 240404 65

363C00 —
603404 65

57194 71

631874 86
106730 45
55482 65

265075 92

1116358 59

1116358 59

1116358 59

Mauricio Braun, presidente. — Carlos Braun Menéndez, direetor-gerente.

Armando Braun Menéndez, «índico titular.

f Inspector que visó el balance: Dr. Rosse.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun>

feionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

mos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Ins-

cción General de Justicia. e.l.° feb.-N,° 531-v.l. feb.

Eduardo J. Helguera, presidente — Alberto López Mecatti, síndico

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1938

DEBE c$l. ¡ c$I.

I

Gastos generales «... <

Saldos;
Utilidad de este ejercicio -.........'-..........*..

Ejeicicio anterior. y.-.

HABER

Saldo anterior: según resolución de la Asamblea cele^

brada 20 de Octubre de 1937 ,

Arrend imientos
,

12864-68

87695 32
389 29 38034 52

50389 20

1 389 20

. 50000 —
50389 20—=3

Edúardd J. Helguera, presidente — Alberto López Mecatti, síndico
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso i'lHI

BuenosAircs, Diciembre 22 de 1938
' Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. ^.1.° feb.-N° 521-vl ° feb



boletín oficial Buenos Aires Miércoles 1." ele- Febrero de 1932T 1103 \

1894*

SOC. ANÓN. GANADERA Y COMERCIAL, ENRIQUE BITSCH

Alfre lo de León, represéntate.

Diagonal Norte 671. 8o . piso.

Autorizada por el P. E. el 5 de Julio de 1928.

Inscripta en el Registro Público de Comercio

el 23 de Marzo de 1929.

capital:
$m 8eo .ooo.-

Autorizado *'.'..'.'.".'.* » 600.000.—
Suscripto •

•
•

-

^ 600. 0:0.-
llealizado •

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobado sin modificación por la Asamblea de Accionistas

realizada el 3 de Agosto de ládB.—

'DEBE m$n. Pijn.

V. Impuestos ....

Saldo : Utilidad del año
Más ganancia anterior ,

HABER

I. Saldo anterior

II. Animaies lanares

Frutos del país

8420 13

1962 46

32734 29
79607 70

3905 25

10382 59

114304 45

1962 46

112341 99

114304 45

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

a) Bienes raices

b) Edificios y construcciones <f.

o) Instalaciones y molinos

d) Alambrados y cercos

e) Maquinarias y rodados

f) Muebles y útiles •

g) Herramientas •

h) Materiales •

II. Active circulante:

a) Animales lanares

b) Vnimales vacunos ••••

c) Animales caballares •

d) Mercaderías y víveres

e) Combustibles
f ) Remedios antisámicos

g) Producto?» a liquidar

h ) Acciones

III. Activo disponible

:

a) Caja ;
**"

17. Activo exigible^

a) Deudores en cuenta corriente

b) Deudores garantizados ....

c) Documentos a cobrar

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

No existe.

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital .suscripto

b) Reserva legal . :

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta eornente

b) Acreedores garantizados

c) Documentos a pagar

ITI. Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias!
Utilidad del año ..---••••<••

Más ganancia anterior

480000 —
64918 32

16731 15

24945 28
2997 96
9429 06
398 82
146 95

221520 50
3480 —
3365 —
1098 80
141 65
432 -

99512 81
17286 35

87997 67

2757S8 30
7791 95

599567 54

Federico Bltseb, presidente. — Ángel A. Su red a. síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Í

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.

Publíquese, baciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

\ antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornan-
>
íarips aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspetv

don General" de Justicia.
*"" "

" e.l.° feb.-N.° 653-v.l.° feb.

2450

:

ECANAF
SOCIEDAD

üi^m Agencia de Buenos Aires pa r a la venta.
''-

^~:r-|'[)i a g. pte. Roque Sáenz Peña N°. 825.

Inscripta por mandato Jaez Pr. Ra.wson, secretaría Dr. Labougle

en el R. P. de C. de Estatutos Extranjeros el 3 de Febrero de 1930.

Capital asignado a la agencia liras 100. 000.— o sea m$u. 12 419.15

BALANCE ANUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1938

346828

311

600000
47o¿ ae

321577 92

ACTIVO m$n. m$n.

I!. Activo fijo

;

Muebles y útiles .... ........

II. Activo circulante;

No existe.

1268284 72

168430 32
474416 04
10352 79

8420 13
1962 46

604702 98

653199 15

10382 59

1268284 72

II E e Activo disponible:

Caja —
Bancos

... /%...

IV. Activo exigible:

Casa Matriz

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:
No existe

.

2124 58
288 97

7886 <
r
;5

2414 43

12091 56

22392 54

PASIVO

I. Pasivo -no exigible:

Capital asigaado

II. Pasivo exigible;

Bancos

II L Pasivo transitorio:

No existe.

12419 15

9973 39

22392 54

Federico Bitscb, presidente. - Rodolfo Paarmann, contador.

Ángel A. -Sureda, «indico..

toU/kw* ACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE
^OVE^í SmCIcTo QUE FENECIÓ EL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobada sin modifica^ión p - r la Asamblea de Accionistas

- realizada el 3 de Agosto de 1938.

Baenos Aires, Diciembre 2. de 1938.

p. p. Linificio e Oanapifleio Cíazionale.

Agencia de Buenos Aires para la venta. — Luis Sessa, gerente.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL AÑO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1938

DEBE

.;,; I. Saldo anterior:

II. Amortizaciones:

Edificios y construcciones ..........

Instalaciones y molinos

Alambrados y cercos

Maquinarias y rodados

Muebles y útiles ... ...........

Herramientas .-••.

III ; Gastos generales

:

Sueldos, . .>., ? •

Mercaderías. ;y víveres

Combustibles...
Remedios ántisárnicos

Gastos varios de explotación ...

IV. Intereses y descuentos

3416 75
1859 02
2771 70
333 11

998 01
99 71

24834 36
8205 73
3176 30
9319 90
18735 43

9478 30

No existe.

Buenos Aires, Diciembre 2 da 1' 33.

p. p. Linificio e Canapíficio Naziona'e.
Agencia de Buenos Aires para la venta. — Luis Sessa, gerente.

Inspector que visó el balance: Dr. Kosso.

Buenos Aires, Diciembre 2*? do 1
V*3S '

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

64_71 72 tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

262CC 59
' aP10Dados por el Psüp? Fj>cutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.l.° feb.-N.° . ..-v.l." feb.
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N.° 2281

COMPAStA TELEFÓNICA INTERPROVINCIAt

Sociedad Anónima

Atenida R. S. Peña 933 — Buenos Aires.

Autorizada por el P 3..N. por Decreto del 22 de Marzc de 1933

Inscripta en el R. F. de Jouiercio el 2 de Mayo de lí>33.

^Auforizado • - • mSn. 1 300.000.--

Suscripto • » 8S '4/S5J-~
Eealizado • » 894.800.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Aprobado sin molificaciones pot la Asamblea eríeral Ora nana de

Accionistas celebrada el día 2 I de Octubre de 1938.

I
Inspector que visó el" balance: Dr. Alvares

i > Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

\ Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla- autorizad* par*» fan-
' eíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qjie in*
* teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*

ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez^, Ribas, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.l.° feb.-N. 443-v.l.° feb.

DEARBORN CHEMICAL COMPANY
«244(5»

País de origen: EE. UU. de N. América
Sucursal en la Rtp Argentina : Paseo Colón N.° 2¿l — Capital Federal

Ins ripta en el R. P. de C, bajo fecha ó de Julio 1918.

Capital d? la Ctsa Matriz;
Al 31 /i -2/37 • $487.800.-

La Sucursal do tiene lapital a-ds:nado.
Dólares

ACTIVO mfn. mfn.

Activo fijo

:

Plantel sistenaa telefónico e inmuebles i.......

Muebles, útiles, herramientas y medios de transporte

Activo circulante

:

Almacenes • • • * *

Activo disponible:

Uaja ...

Bancos.

Activo exigible:

Clientes
Incobrable 19 J8 ••

17.317 C5
9C7.29

Deudores varios

Activo transitorio!

Adelantos para futuros ejercicios

Partidas en suspenso

Activo nominal;
No existe.

Pérdidas;

No existen.

Cuentas dé orden:

Acciones deposiadas por el DirecTono

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital suscripto • r • • •
'
*

Fondo de reserva legal . .. ...... *. *, ^ *
' ¿ó* ¿i¿* en

Fondo de renovac, amort.z. y depreciación b2 84b.fcU

Destinado en el corriente ejercicio itf.4or. ai-

Pasivo exigible;

Acreedores varios :

Pasivo transitorio \

Partidas en suspenso ••••<

Dividendos a pagar i . . .

Ganancias;
Saldo ejercicio anterior

Ganancias del corriente ejercicio

Cuentas de OTden;

Directorio por acciones depositadas

964576 85
11640 52

792 88
26060 79

164Ó9 76

21357 26

4014 44
1708 51

976217 37

8103 22

BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 1938

VIGÉSIMO (20) EJERCICIO
Operaciones efectuadas por esta Sucursal en la República Argentina

ACTIVO m$n.
I

m$m

16853 67

37767 02

5727 S5

I. Activo fijo:

Muebles v útiles

Terreno, Patagones 454
Títu'os „

II. Activo circulante:

Mercaderías

III. Activo disponible:

uaja . .

.

Bancos.

10154 33
119i06 98
3824 »5

1000 -
H2861 83

1044774 23

4500C -

108^774 23

894800 —
3090 22

82300 17 930190 39

6858 74

1459 22
4291 — 5750 22

18>7 45
50157 43 51974 88

1044774 23

45001 -

108V774 2,4

IV. Activo exigible:

Deudcires en Cta. Cte. .........
» » Ctas. morosas.....

Documentos a cobrar
Depósitos en garantía.....

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicio* íuturos

VI. Activo nominal:

Nc existe.

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

No existe.

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios
Reserva para Ley 1 l .729 .......
Casa M'atriz

157211
4213 90
2¿2C0 29
24198 15

133188 7$

100798 21

113.361 82

207823 42

505 —

9465 Í5
1(00 -

546209 66

HE. Pasivo transitorio:

No existe.

55£675 21

535675 21

_.. Di Benedetto, presidente.— V. C. Picea'uga, director. —
Werner Mandry, «índico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Bi°no8 Aires 31 O-^ubie rl% 1938.
p. p. Dearborn Chemical Company — E. C. Reynolds.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 1938

VIGÉSIMO EJERCICIO (20.°)

DEBE m$n. m$n.

DEBE m$n.

Gastos generales

;

Alquileres, sueldos, seguros, propaganda, ef*-.

Descuentos

;

Comisiones • • • •

Fondo de renovación, amortización y depreciación

plantel sistema telefónica . . . •

Muebles, útiles y hrramientas

Amorti zacionee t

Clientes incobrales ;;••

Gastos de explotación y administración

Saldo ejercicio anterior ........

Ganancia del corriente ejeicioiO

HABER

Sal^.o ejercicio anterior ...

Productos de explotación ..

1*891 53
1059 84

1817 45

50157 43

._. impuestos

Utilidades;

Utilidades del año financiero, tansfs. a Casa Matriz..

19451 37'

967 29
53752 80

74171 46

51974 88

12611 (i 34

HABEB

Mercaderías.

Intereses.

230524 4 i

9812 12

9979 02

116063 25

36^378 8;

864654,18

1724 71

366¿78 84

A. Di Beneletto. presidente.— V. C. Piccaluga, director.—

Werner Mandry, síndico.

Buenos Aires, 3' He Octubre de LD38.
p.p. Dearborn Chemical Compg.ny — R. C. Reynolds '

' : ~s

Inspector que visó el balance; Dr. Rosso.

fi1
_ ._

j

Buenos Aire?. Diciembre 22 di 1938.

Iqoft «Q
Publíquese, haciéndose presente que ia sociedad se halla autorizada para, fuá-

______ |
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aa-

126146 34 t6*'60"

6 se a-insta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
________< ri o.í aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.l.° feb.-N.° 611-v.l. feb.

TalUres Gráficos de la Penitenciaría, Nacional


